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RESUMEN SOBRE EL PROYECTO COVID-19 EJECUTADO ENTRE LA 

UMH Y SU SOCIO ESTRATÉGICO USAID-OFDA-LAC 

 

 

El lunes 2 de marzo de 2020, la UMH fue convocada a reunión en Casa Presidencial como 

miembro de la sociedad civil, para conocer sobre los sucesos que estaban dándose en el 

mundo sobre la pandemia por el Covid-19 por parte de la OPS Honduras, Sinager y 

representantes de la SESAL. Luego de esa jornada de información para el país y habiendo 

notificado a la Rectora sobre lo allí planteado, se dio la instrucción de la activación del 

CODECEUMH (Comité de Emergencias de la UMH), denominado para este evento 

Comité Covid-19 UMH. 

 

Los miembros que lo conformaron son Oscar Rodríguez (Coordinador Comité), Aracely 

Paredes Rosado, Luis Valle, Yuri Fortín, Marcela Maradiaga, Francis Medina, Daniela 

Godoy, Beatriz Echeverría, Luis Martínez, Yesika Berríos, bajo línea directa de la 

Rectora Rosario Duarte Galeas Ph.D. Este equipo trabajó durante las dos primeras 

semanas de marzo en acciones planificadas, autorizadas y concretas en la gestión del 

riesgo dado por el Covid-19 a lo interno y para la comunidad universitaria UMH. 

Quedo constituido y activo aun dada la suspensión de trabajo en oficina y el inicio de la 

cuarentena decretada por el Gobierno de Honduras a partir del 16 de marzo. 

 

En abril, se plantea el Proyecto acciones ante la pandemia Covid-19 de la UMH, 

USAID-OFDA-LAC para el Hospital Escuela Universitario HEU por parte del socio 

estratégico de la UMH, el cooperante USADI-OFDA-LAC (en ese momento, 

actualmente USAID/BHA); liderado y ejecutado por el Comité Covid-19 UMH, en 

colaboración con el equipo médico del HEU y el consultor asignado por USAID. 

Se menciona a continuación las acciones realizadas y sus resultados de manera resumida 

y concreta. 

 

Elaboración de Guía de “Recomendaciones para la Prevención y Control del 

Covid-19, Hospital Escuela” 

El material fue preparado en su contenido especializado por el equipo de doctores del 

Departamento de Anestesiología del HEU, el mismo trata sobre aspectos de bioseguridad 

dirigido para el personal médico de una institución hospitalaria, procesos para la 

colocación de EPP Equipos de Protección Personal, con el objetivo de conocer y 

comunicar en las redes sociales del HEU, su canal interno de divulgación las mismas para 

la prevención de contagio causado por el Covid-19 a todos los miembros y visitantes del 

hospital.  

El trabajo y colaboración del equipo de la UMH fueron aspectos de metodología para la 

elaboración de la guía, agregar contenido de interés al mismo, la estructura del 

documento; así como estar a cargo de la supervisión del diseño del mismo, su edición y 

tiraje. 
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Se entregaron 500 ejemplares impresos de la Guía a las autoridades del HEU, así como 

la versión en digital del mismo, para ser distribuido entre las unidades que el hospital 

identificó según las condiciones internas. 

 

Se entregaron 60 láminas informativas para colocar en distintas áreas del HEU. 

 

Elaboración de videos informativos sobre el uso del EPP para el personal 

médico del HEU y medidas de protección para la comunidad UMH, con la 

colaboración de la carrera de Comunicación Social y Pública 

Como producto complementario a la Guía, se propuso por la UMH, producir videos 

cortos que mostrasen el paso a paso de las acciones que debe seguir el personal 

médico para prevenir contagio al colocarse y retirarse el EPP (descrito en la Guía). 

 

Se concertó la movilización del equipo de televisión de la UMH al HEU para realizar la 

grabación del material para la producción de los videos, se contó para esto con la 

participación de un miembro del equipo de doctores del hospital. Previo se definió el 

guión da cada proceso identificado entre miembros del equipo Covid-19 UMH y doctores 

HEU. En una jornada de un día completo se realizaron las tomas en el HEU con todas las 

medidas de prevención, luego este material fue trasladado y entregado a un equipo 

conformado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Pública quienes 

realizaron la postproducción, edición y demás para obtener los videos. 

 

Se produjeron 6 videos para el HEU y 2 videos para la comunidad UMH de alta 

definición, para poder ser usados en redes sociales y medios de comunicación (televisión). 

Se menciona a continuación los nombres de los mismos que corresponden al HEU: 

#1 Lavado de Manos 

#2 Colocación del traje de protección nivel 2 

#3 Colocación de vestimenta nivel 3 

#4 Quitarse vestimenta L2 

#5 Quitarse vestimenta L3 

#6 Salida del hospital 

Para la comunidad UMH corresponden: 

 #7 Llegada a casa 

#8 Uso correcto de mascarilla 

 

El HEU ha hecho uso y colocado los videos en su página de Facebook con muy buena 

aceptación por parte del personal. 
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Elaboración de caretas de protección para el personal del HEU y para 

colaboradores de la UMH, con la colaboración de la asignatura de Gestión 

Integral para la Reducción de Desastres  

Los estudiantes de la asignatura realizaron una investigación en el mercado de 

proveedores, analizando los diseños, costos y beneficios de las diferentes opciones; se 

solicitó el envió de prototipos que fueron revisados por el equipo de doctores del HEU, 

decidiendo según sus condiciones la mejor opción. De igual manera para las caretas de la 

UMH. 

Se donaron 300 caretas de protección al HEU y 150 a la UMH. 

 

Elaboración del Plan de Retorno Seguro de la UMH 

El equipo del Comité Covid-19 UMH y el consultor de USAID han trabajado de manera 

virtual, en la elaboración del Plan de Retorno Seguro para la institución, definiendo 

acciones concretas para el mismo y elaborando varios Protocolos que indican el proceso 

y las acciones a ejecutar para poder tener el retorno seguro de los colaboradores y 

estudiantes a las instalaciones en el momento que se indique.  

Este material está en su última fase de revisión para la impresión de 50 ejemplares y su 

divulgación a los colaboradores para iniciar un proceso de capacitación al respecto, 

siempre velando y primando el interés institucional de salvaguardar la vida de cada 

miembro de la universidad. 

 

 

 

 

 


