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Para empezar… 
a manera de introducción 

Cuidándonos para 
cuidar: Medidas de 
seguridad para disminuir 
riesgos de contagio del 
COVID-19 en Proyectos 
de Transferencias 
Monetarias -PTM-

La Guía que tiene en sus manos es una guía. No 
pretende ser un protocolo o una receta en donde 
todos los ingredientes deben tener un peso exacto 
y debe seguirse al pie de la letra para obtener los 
resultados esperados, al contrario, usted póngale 
la sal, la pimienta y lo necesario, tomando como 
base su experiencia personal e institucional para 
que responda a las necesidades de las personas, 
familias y comunidades que se beneficiarán con PTM 
para hacer frente de alguna forma a los efectos que 
provoca la pandemia del COVID-19 en Guatemala. 

Esta Guía ha sido construida a partir de la experiencia 
de organizaciones que forman parte del Grupo 
Multisectorial de Transferencias Monetarias en 
Guatemala, que realizan acciones de ayuda humanitaria 
a nivel nacional y que realizan transferencias 
monetarias a poblaciones particularmente vulnerables 
por condiciones socioeconómicas y / o afectadas por 
las consecuencias de la crisis del COVID-19.

Para ello se conformó un Pequeño Comité integrado 
por representantes de las siguientes organizaciones: 
GOAL, Convergencia Ciudadana para la Gestión de 
Riesgo (COCIGER), Cooperazione Internazionale 
(COOPI), Plan Internacional, Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y Acción contra el Hambre, el cual 
tuvo a su cargo, realizar la compilación de información 
del resto de organizaciones que trabajan con PTM y 
elaborar la presente Guía.

La Guía orienta en dos momentos el proceso de los 
PTM para evitar el contagio COVID-19: 1) antes de la 
transferencia y 2) en el momento de la transferencia.  
Luego se incluye una pequeña sección con ideas de 
cómo implementar un proceso simple de monitoreo, 
aunque es de conocimiento que en cada organización 
existe un plan de monitoreo mucho más general 
que el que se presenta. Finalmente, termina esta 
Guía recuperando las lecciones aprendidas de las 
organizaciones que ya se encuentran implementado 
PTM en el contexto del COVID-19 en el país.

La Guía hace referencia a PTM en cualquiera de 
sus modalidades: depósitos de efectivo en cuentas 
bancarias, retiro de efectivo en ventanilla o cajero 
automático, a través de teléfonos móviles, entrega 
directa, abono en tarjetas magnéticas o de débito, etc., 
o una combinación de varias.

También puede hacer referencia a diferentes 
propósitos por los cuales se entregan: compra de 
alimentos, compra de insumos de higiene para el 
hogar, reactivación económica, educación o salud, o 
bien, pueden ser multipropósito.
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Análisis de vulnerabilidad
Este análisis permite identificar quiénes y dónde 
están las personas con mayor riesgo de contagio 
o de muerte por COVID-19 y tomar las medidas 
de prevención necesarias en el momento de la 
entrega de las transferencias monetarias, por 
ejemplo, al momento de entregar el efectivo, las 
personas no debieran estar acompañados de 
niños y niñas, o evitar que personas mayores 
de 60 años, o que tengan alguna enfermedad 
crónica como diabetes o enfermedades del 
corazón, entre otras, lleguen a recoger el dinero.

 J Determinar qué otras necesidades 
relacionadas con la pandemia enfrentan 
las personas, además de la necesidad del 
dinero en efectivo.

 J Incluir en el análisis cómo afecta la 
pandemia a personas con VIH, niñez con 
desnutrición aguda, mujeres embarazadas 
y / o lactantes, comunidades de 
refugiados y desplazados internos, 
personas mayores, personas con 
enfermedades crónicas, personas con 
discapacidades, etc.

 J Adaptar la programación a grupos 
especiales que tengan limitaciones de 
movilidad.

 J Explorar métodos potenciales alternativos 
para la identificación de beneficiarios.

Antes de la entrega 
de las transferencias
monetarias

01.

B

Análisis del contexto por 
COVID-19
Este análisis permite identificar el 
comportamiento de COVID-19 en el 
departamento, municipio o comunidad en 
donde se realizarán los PTM y con esto 
poder determinar el nivel de medidas de 
bioseguridad a tomar en cuenta para evitar 
el contagio de los equipos de trabajo o de 
la comunidad. También se debe contemplar 
en este análisis las medidas que la propia 
comunidad ha tomado para auto protegerse, 
por ejemplo, el no permitir que agentes 
externos a la comunidad ingresen a ella.

Es importante conocer el contexto local de 
las comunidades beneficiadas y estudiar las 
modalidades que se pueden utilizar para realizar 
las transferencias, incluyendo consideraciones 
de género, condición económica, movilidad 
y discapacidad, y con esta acción mitigar los 
riesgos de los sectores más vulnerables.

A
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Análisis de necesidades
Este análisis puede realizarse en función 
de las familias receptoras o en función de 
las necesidades logísticas para la entrega o 
distribución.

Según las necesidades de las familias 
receptoras:

 J Evaluar las barreras financieras que 
enfrentan las personas debido a la 
pandemia.

 J Comprender el impacto del aumento en 
las necesidades de salud.

 J Tomar en consideración que esta crisis 
no implica la pérdida de activos o 
infraestructura.

 J Evaluar el impacto en la manera en que 
las personas acceden al efectivo.

 J Monitorear la posible reducción del 
flujo de remesas a causa de la parálisis 
económica en los países de origen.

Según las necesidades logísticas:  

Este análisis nos permite identificar los recursos 
con que cuenta la comunidad para recibir los 
PTM, minimizando los riesgos de contagio que 
incluye principalmente, el distanciamiento físico 
de al menos 1.5 metros entre las personas. 
Por ejemplo, verificar que la comunidad o el 
municipio cuenta con centros de salud, salón 
municipal, iglesia, campo deportivo, campo de 
la feria, entre otros, o si es necesario ejecutar 
los PTM a nivel de visitas domiciliares. También 
permitirá definir el número y calidad del equipo 
que se necesitará para la bioseguridad del 
personal que tendrá a cargo la entrega y de las 
personas que se beneficiarán con esta entrega.

Análisis de riesgo  
Este análisis permite identificar: los riesgos de 
contagio, el nivel de impacto, las medidas de 
mitigación y el o la responsable de gestionar 
este riesgo, por ejemplo.
 
Hace referencia a cuál sería el impacto si ante 
el riesgo no se tomaran medidas de mitigación.

A continuación, se presenta un ejemplo de 
este tipo de análisis, el cual hace referencia a 
una escala de valoración tipo “semáforo” del 
impacto de una emergencia, si ante el riesgo 
de que ésta suceda no se tomaran medidas de 
mitigación.

Actividad: ___________________________
Fecha: ___________
Lugar____________________ 
Responsable: ________________________

Actividad Transferencias monetarias

¿Quién está en 
riesgo?

Las personas que recibirán transferencias 
monetarias

¿Cuál es el 
riesgo?

1. Contagio de 
COVID-19 en el 
trayecto de sus casas 
al lugar de la entrega

2. Contagio de 
COVID-19 en el 
momento de la 
entrega

Impacto

Medidas de 
mitigación

• La entrega se 
realizará en la 
comunidad para evitar 
el uso del transporte 
colectivo.
• Información en 
la comunidad 
sobre medidas 
de bioseguridad 
al momento de la 
entrega.

• Criterios de 
distanciamiento físico 
aplicados en el lugar 
de entrega.
• Utilización de equipo 
de bioseguridad por 
parte del personal que 
realiza la entrega.
• Distribución 
e inducción del 
uso de equipo 
de bioseguridad 
a las personas 
que recibirán la 
transferencia.

ALTO MEDIO BAJO

c d
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Evaluación del mercado

 J Evaluar los cambios en el funcionamiento 
de la cadena de suministro.

 J Evaluar la dependencia de los suministros 
de países en donde la producción se ha 
detenido debido a la pandemia.

 J Evaluar el acceso de las personas a los 
mercados y servicios.

 J Considerar las líneas de suministro 
alternativas.

 J Evaluar el impacto de la pandemia en los 
precios.

 J Evaluar la forma en que la recopilación de 
información sobre mercados puede llevarse 
a cabo debido a las limitaciones por la 
pandemia.

 J Evaluar la funcionalidad del mercado para 
la toma de decisiones sobre cambios de 
modalidad y mecanismo.

 J Considerar la inclusión de actores más 
arriba de la cadena de suministro minorista. 

 J Garantizar el flujo de información con las 
autoridades nacionales y locales.

 J Determinar la flexibilidad y voluntad de 
los proveedores de servicios financieros a 
continuar prestando sus servicios o abrir 
servicios en las áreas más afectadas.

 J Evaluar su capacidad de proveer un 
servicio que requiere menos contacto entre 
el proveedor y el beneficiario.

 J Determinar su capacidad de secuenciar los 
pagos en períodos más largos.

 J Informarse sobre los cambios en las 
regulaciones o mandatos gubernamentales 
que rijan a los proveedores de servicios 
financieros.

 J Asegurar una buena conexión entre el 
gobierno central, autoridades locales y 
proveedores de servicios financieros.

 J Evaluar si el proveedor cumple con los 
requisitos legales y reglamentarios. 

Evaluación del proveedor de 
servicios financieros

 J Experiencia en la entrega de transferencias 
monetarias.

 J Analizar la capacidad de continuidad 
del negocio del proveedor de servicios 
financieros.

Relación con el donante

 J Mantener una fuerte comunicación con el 
donante a efecto de comunicar todo cambio 
al programa que sea previsto.

 J Determinar la flexibilidad actual del 
donante ante cambios por la situación de la 
pandemia.

 J Revisar las implicaciones presupuestarias 
de adaptar el diseño del programa a la 
situación de la pandemia.

 J Establecer por anticipado cuáles cambios 
en el diseño del programa requieren 
aprobación previa del donante.

e

f

g
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Análisis de factibilidad de los 
Proyectos de Transferencias 
Monetarias

 J Hacer un análisis de las barreras financieras 
que enfrentan los hogares afectados.

 J En casos de transferencias monetarias 
multipropósito, adoptar medidas adicionales 
para reducir los gastos elevados en salud 
debido a la pandemia.

 J En el caso de transferencias monetarias 
multipropósito, incluir necesidades 
específicas que se han visto exacerbadas 
por la pandemia o nuevas necesidades que 
han surgido de la misma.

 J En caso de un cambio en el diseño 
del PTM, optar por modalidades de 
transferencia simples, conocidos y que no 
incrementen los riesgos.

 J No obstante, el punto anterior, mantener la 
mente abierta a nuevas formas de trabajo.

Otras consideraciones

 J Revisar regulaciones y medidas nacionales, 
comerciales y legales, ya sea temporales o 
permanentes, que puedan afectar el cambio 
en el diseño del PTM.

 J Asegurar que se cumple en todo momento 
con los principios éticos y de protección de 
la información de las personas que recibirán 
las transferencias. 

 J Asegurar que se cuenta con todos los 
requerimientos tecnológicos para llevar a 
cabo los cambios en el diseño del PTM o en 
la implementación.

 J Evaluar los riesgos existentes y potenciales 
del cambio en el diseño del PTM o en la 
implementación.

Definición de mecanismo
Esto comprende el conjunto de acciones 
necesarias para concluir en el momento oportuno, 
la entrega de las transferencias monetarias y 
lograr así el cumplimiento de los objetivos del 
PTM. 

Tipos de mecanismos recomendados:

 J Cupones.

 J Transferencias hacia teléfono móviles (Tigo 
Money).

 J Operación sin tarjeta – código de retiro.

 J A cuenta bancaria.

 J Entrega física.

 J Cheque.

 J Retiro en ventanilla. 

Periodicidad y condicionalidad 
Contemplando las peculiaridades del PTM, 
recursos y beneficios a otorgar, es recomendable 
realizar una planificación de duración y 
periodicidad de la entrega del beneficio. Con 
el rediseño del PTM es necesario evaluar 
si los instrumentos utilizados para validar la 
condicionalidad del beneficio siguen cumpliendo 
con todas las características necesarios, o se 
debe plantear una revisión de estos (si la entrega 
es condicionada).

h i

j
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k
Información sobre las medidas 
a tomar en cuenta por las 
personas que recibirán las 
transferencias monetarias 
Antes de llegar a la comunidad para la entrega, 
se deberá informar por los medios disponibles, 
las medidas que las personas y familias deben 
tomar en cuenta para prevenir el contagio del 
COVID-19 al momento de la entrega como las 
que se mencionan a continuación:

Al salir de su casa:

1. Use zapatos que cubran sus pies.

2. Lleve consigo antibacterial o alcohol en gel, si no tiene, nosotros se lo proporcionaremos.

3. Mantenga una distancia de 1.5 metros con la siguiente persona a su lado en su trayecto al lugar de la 
entrega.

4. Use manga larga o un suéter liviano para cubrirse los brazos.

5. En el caso de los señores: usar pantalones no pantaloneta.

6. Recoja su pelo en el caso de las mujeres, o utilice sombrero o gorra, en el caso de los hombres.

7. No olvide usar su mascarilla de forma correcta y en todo momento.

8. Recuerde no tocar su rostro o la mascarilla con sus manos.

9. Lavar sus manos con agua y jabón al regresar a su hogar.

Los socios o voluntarios comunitarios pueden 
utilizar líneas telefónicas directas para realizar 
evaluaciones de vulnerabilidad y priorización 
de casos para la entrega de las transferencias 
monetarias y así minimizar los movimientos 
innecesarios de población y garantizar la 
identificación y asistencia a los más vulnerables, 
en comunidades donde existen restricciones de 
movimiento significativas.

Guía para el manejo de Proyectos de Transferencias Monetarias por COVID-19
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Acciones para tomar en cuenta por la organización

 J Revisar la elección de la modalidad para determinar que es un diseño seguro y que los medios 
seleccionados cumplen con los requisitos de seguridad apropiados para prestar la asistencia.

 J Verificar que el sistema que se utilice para realizar las transferencias monetarias sea una entidad del 
sistema bancario del país y tenga reconocimiento y experiencia en estos servicios, cuente con un sistema 
de seguridad que permita tener un control interno utilizado para salvaguardar la integridad, autenticidad y 
confidencialidad del procesamiento de datos y de los procesos de operación.

 J Las entidades responsables de las transferencias monetarias deben establecer planes de contingencia 
donde se establecerá el curso de las acciones en caso de una interrupción del suministro de servicios 
de banca o dinero electrónicos. Este plan puede incluir la recuperación de datos, formas alternativas de 
procesamiento de datos, personal de emergencia y apoyo al servicio al cliente. Los sistemas de respaldo 
deben ser verificados periódicamente para comprobar su eficiencia. Los bancos deben garantizar que sus 
operaciones de contingencia son tan seguras como sus operaciones normales.

 J Es importante ajustar el valor para la transferencia  tomando en cuenta  las necesidades adicionales  que 
puedan surgir de la crisis, (ejemplo: incluir disposiciones para artículos de higiene adicionales o posibles 
aumentos de precio para los  productos de la canasta básica, gastos de transporte para acceder a los 
servicios de alimentación y salud, etc.), o si los hogares ya no pueden generar ingresos (por ejemplo, 
debido a restricciones de movimiento, cierre de las empresas, cierre de  mercados, etc.) pueden ser 
capaces de satisfacer en menor grado sus necesidades que antes, así que puede que se tenga que 
aumentar el valor de la transferencia.

 J Desarrollar una estrategia de comunicación clara que tenga en cuenta la posibilidad de llegar a diversos 
grupos y a los grupos vulnerables o de difícil acceso, tales como poblaciones marginadas, para comunicar 
cualquier cambio en su programación relacionado con el registro, selección, valor de transferencia, 
mecanismos de desembolso, retroalimentación y quejas, etc.   

 J Contar con un plan de contingencia que permita establecer cuál sería el mecanismo, en los casos de 
personas beneficiadas que estén aisladas o puestas en cuarentena y no puedan llegar a los puntos de 
distribución. 

 J Es importante elaborar un plan de entrega, en donde se puedan organizar de manera ordenada las 
actividades de distribución y desembolso en períodos de tiempo y horarios a las comunidades beneficiadas 
y de esta manera reducir los posibles riesgos de hacinamiento y aglomeración en los sitios de distribución 
establecidos.

 J Colaborar con los proveedores de servicios financieros para determinar conjuntamente los principales 
riesgos en sus operaciones de entrega de efectivo a los beneficiarios y acordar protocolos de mitigación 
de riesgos. Por ejemplo: lavarse las manos con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol; 
limpiar regularmente las superficies comunes y los lugares de distribución; limpiar cualquier dispositivo, 
bolígrafo u otro equipo que se use entre persona y persona; uso de guantes por el personal/agentes; tener 
medidas de distanciamiento físico en la fila de espera, etc. 

l
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En el momento 
de la entrega 
de las transferencias
monetarias

02.

Medidas de seguridad durante 
la convocatoria

 J Convocatoria de grupos reducidos. Esto 
dependiendo del espacio con que se 
cuenta y que sea posible como mínimo, el 
distanciamiento de un metro y medio entre 
cada persona.

 J Planificar las convocatorias en horarios de 
movilidad permitidos. 

 J Definir con las autoridades locales e 
instituciones del Estado con presencia 
local, el lugar de las transferencias 
monetarias y el mecanismo para informar 
a la comunidad sobre esta actividad.  

      Algunos criterios para considerar: 

• Ambientes amplios para garantizar el 
distanciamiento físico.

• Lugar céntrico o de fácil acceso a las 
personas que recibirán la transferencia, 
para minimizar los riesgos de contagio en 
la movilización. 

b

• Verificar que las personas convocadas 
utilicen mascarilla antes del ingreso al 
establecimiento donde se realizarán las 
entregas.

• De preferencia, un lugar con acceso a 
agua, para promover el lavado de manos 
antes y después de realizada la entrega.

 J Disponer de equipo de sonido para la 
difusión de información de prevención al 
contagio y otros mensajes de promoción 
de la salud (altoparlantes, bocinas, 
micrófonos, etc.). Estos recursos deben ser 
desinfectados frecuentemente.

Medidas de seguridad durante 
el registro de las personas
Es importante tener presente al momento de 
realizar el registro de las personas beneficiarias 
lo siguiente: 

a. Definición de grupo de atención
Identificación de vulnerabilidad
Nivel de priorización

b. Verificación de la identidad básica

c. Definición de vías de comunicación:
Línea telefónica
Correo electrónico
Whatsapp
Facebook
Skype, entre otros.
Página Web de la organización que 
ejecuta el PTM o el donante

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

i.
ii.

A
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En el registro directo

• Garantice que todas las personas que ingresan al lugar o espacio en donde se realizarán las 
entregas, tengan en el momento de su ingreso y registro, mascarilla puesta correctamente y se 
desinfecten sus manos. Para ello, se debe contar con insumos de bioseguridad para ser entregados 
a las personas, esto incluye acceso a desinfectantes de manos o instalaciones de lavado de manos.

• El personal responsable del registro de las personas debe contar con equipo de bioseguridad, 
incluyendo gel para la desinfección de las manos, el cual deben aplicar luego del contacto directo 
con cada persona o con sus documentos de identificación. 

•  Los dispositivos se deben desinfectar cada vez que se utilizan (por ejemplo, el dispositivo recolector 
de huellas digitales). 

• Si no es absolutamente crucial, en contextos donde existe riesgo de contaminación, evitar al 
momento del registro, la recopilación de datos biométricos, o en un contexto de contaminación 
activa evitar del todo los ejercicios de registro/recopilación de datos.

• En la fila para el registro debe respetarse el distanciamiento físico: 1.5 metros entre cada persona. 
Puede señalizarse colocando una raya cada metro y medio, solicitando a las personas que respeten 
este criterio.

• Utilizar métodos de registro que no requieran grandes reuniones (por ejemplo, no más de 10 
personas), o el registro a nivel doméstico, de barrio o comunitario, o verificación remota (llamada 
telefónica) de personas identificadas a través de mecanismos comunitarios. 

• Las operaciones deben establecer un mecanismo para evitar duplicados en el registro.

•  En el registro de las personas beneficiarias, cuando se usa sensores biométricos para la identificación 
de huellas dactilares, reconocimiento facial y lectura del iris, recordar que hay un área de contacto 
superpuesta entre los solicitantes sucesivos, por lo que se deben desinfectar entre cada uso.

• El registro biométrico de huellas dactilares implica el contacto de los dedos con la superficie del 
sensor de huellas dactilares. El registro biométrico de iris requiere contacto entre el área que rodea 
los ojos con la superficie del escáner de iris monocular o binocular, por lo que también es importante 
desinfectar correctamente dicha superficie entre persona y persona.

• Asegure y verifique los canales de información y comunicación por adelantado con socios o 
voluntarios, así como con las autoridades de salud pública y atención médica, para dar seguimiento 
a casos de contagio y evitar la propagación incontrolable.
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Existen riesgos de transferencia de microorganismos que pueden causar la infección utilizando 
“elementos” contaminados, como los escáner. Hay mayores riesgos durante la captura de huellas 
dactilares que la lectura/autenticación y el temblor de manos.  Los microorganismos pueden 
penetrar la piel a través de pequeños cortes o abrasiones. La persona contaminada también 
puede llevarlos involuntariamente a la boca (infección gastrointestinal) o a la conjuntiva o 
mucosa nasal (infección del tracto respiratorio). La lectura individual de huellas dactilares, como 
la realizada durante las actividades de canje de asistencia, tiene un menor riesgo de transmisión 
que la captura de huellas durante el registro biométrico, debido al tiempo de contacto más corto, la 
superficie pequeña y la baja presión de contacto.

En el registro por vía telefónica

Esta práctica se debe realizar cuando se cuenta con los recursos necesarios para la recolección de 
información. 

• Entrevista estructurada o semi estructurada por vía telefónica, lo cual requiere la construcción de 
una herramienta para estandarizar la información requerida. 

• Confirmación de identidad por medio de un consentimiento, vía SMS o video llamada (de ser posible).

• Recepción de documentos de identificación a través de una fotografía de ambos lados del Documento 
Personal de Identificación (DPI).

Esta práctica se debe realizar de una manera segura y rápida, tratando de recolectar la mayor cantidad de 
información posible de una manera eficaz.

En el registro de forma domiciliar 
Esta práctica se debe realizar contando con las herramientas necesarias para la recolección de información.

• Avocarse a las autoridades comunitarias para saber la situación de la comunidad.

•  Recolectar solamente información fundamental en cada una de las visitas para agilizar el proceso.

•  Mantener el distanciamiento físico al momento de realizar la entrevista de recolección de información.

•  Contar con los recursos de bioseguridad para la limpieza de equipo.

• Evitar el contacto directo con otras personas.
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Medidas de seguridad en la 
distribución
La organización o institución debe garantizar los 
siguientes aspectos al momento de la llegada de 
las personas que recibirán el efectivo:

 J A su ingreso todas las personas deben 
lavarse con jabón o aplicar alcohol en 
gel en sus manos, además de contar con 
mascarillas colocadas adecuadamente.

 J Prohibir el ingreso de niños y niñas 
al lugar o espacio de distribución de 
las transferencias monetarias (esto 
debe notificarse en el momento de la 
convocatoria).

 J Colocar recipientes de basura para los 
insumos ya utilizados como mascarillas, 
guantes y otros.

 J El personal debe garantizar la aplicación 
de medidas de bioseguridad al ingresar 
a las oficinas o vehículos, con los cuales 
se movilizan al lugar de las entregas o 
distribución. 

 J El personal responsable de realizar la 
distribución o entrega debe contar con 
todos los insumos necesarios para su 
bioseguridad.

Medidas de prevención para las 
personas responsables de la 
distribución y entrega

 J Uso obligatorio de mascarillas, guantes, 
alcohol en gel y lentes de protección, para 
evitar contagios cuando se manipulen 
los insumos (dinero en efectivo, cheques, 
cupones y otros).  

 J Cumplir con las recomendaciones de uso 
de ropa apropiada (camisas manga larga, 
gorras, zapatos cómodos, caretas y guantes 
de látex), y al momento de retornar a la 
oficina deberán cambiarse la ropa utilizada 
para el trabajo de campo. Para ello, deberán 
tener un set de vestimenta y calzado 
adicional, que utilizarán para acceder a la 
oficina o a su casa.

 J Evitar el uso de pulseras, collares, anillos, 
aretes, relojes, u otros objetos metálicos 
durante la entrega o distribución de las 
transferencias monetarias.

 J Lavado frecuente de manos con suficiente 
agua y jabón y, especialmente, antes de 
entrar a la zona de trabajo, después de 
tocar zonas anatómicas del cuerpo, antes 
o después de tocar cualquier producto 
o superficie, antes o después de ingerir 
líquidos y alimentos, antes y después 
de usar sanitarios, al finalizar la jornada 
laboral, o cuando se estornude, tosa, se 
toque la cara, o se arregle el cabello.

c d
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e f
Medidas de prevención para 
las personas que recibirán 
el efectivo al momento de la 
entrega 

 J Recomendar que se laven las manos con 
jabón o se desinfecten las manos antes de 
la entrega y después de ella.

 J Usar permanente la mascarilla colocada 
adecuadamente.

 J Implementar las medidas de 
distanciamiento físico de por lo menos 1.5 
metros entre cada persona.

 J Evitar en la fila o en el lugar de entrega, 
conversaciones cercanas con otros u otras 
personas, incluso teniendo mascarilla.

 J Cubrir la boca con su brazo al toser o 
estornudar. 

Medidas de prevención para 
las personas que recibirán 
el efectivo al regresar a sus 
hogares
Se sugiere que el personal institucional brinde 
los siguientes mensajes a las personas que 
recibieron el efectivo al momento de regresar a 
casa:

 J Realizar cambio de zapatos en la entrada.

 J Aplicar cloro en la suela de los zapatos 
dejarlos en la entrada.

 J Quitarse la ropa y lavarla en detergente.

 J Lavarse las manos con agua y jabón o, de 
ser posible, darse un baño. 

 J Desechar la mascarilla utilizada o 
desinfectarla.

 J No saludar a nadie de la familia hasta 
haber realizado todo este procedimiento.
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monitoreo

03.

Para que la experiencia de los PTM no sea 
una simple actividad, sino que responda al 
desarrollo de políticas y programas exitosos, 
se requiere realizar un ejercicio de monitoreo y 
evaluación, que consiste en obtener información 
de alta calidad para determinar necesidades, 
prioridades y evaluar sus resultados.  La 
información puede provenir de distintas fuentes, 
incluyendo documentos, encuestas y censos, 
datos administrativos y datos cualitativos.  

Se piensa en el monitoreo antes de iniciar la 
actividad y debe ser incluido en el proceso de 
planificación y análisis de riesgos, para aplicarse 
desde el inicio de la entrega y continuar durante 
todo el período de implementación. A veces se 
hace referencia al monitoreo como proceso, 
desempeño o evaluación formativa.

Estrategia de Monitoreo (EM)
Existen muchos modelos y estrategias de 
monitoreo, dependiendo de lo que se desea 
monitorear, en qué momento se desea 
hacer, dónde se realizará, a qué personas se 
involucrará, para qué se realizará y con qué 
recursos se cuenta para hacerlo.  En esta 
sección de la Guía se presenta uno de esos 
modelos para que pueda ser adaptado y cumpla 
con los objetivos y resultados esperados. Los 
pasos son simples: 

A

PLAN DE MONITOREO

1 
Caracterización 

de sujetos 
prioritarios

6
Organización 

y análisis de la 
información

2 
Sondeo                 

rápido de  
necesidades

5 
Aplicación                 

de las          
herramientas

3
Caracterización        

del modelo a 
monitorear 4

Elaboración de 
herramientas
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Categoría 
general

Persona que 
recibirá el efectivo

Categoría 
etaria

Ubicación

Grupos familiares 
campesinos

Mujeres jefas de hogar N/A Aldea los Ángeles, 
San Luis Jilotepeque, 
Jalapa

Grupos familiares en 
situación de migración 

Grupos familiares en 
movilidad con niños 
y/o niñas menores de 
5 años  

N/A  Casa del Migrante en 
Chiquimula

Personas menores de 
edad no acompañadas 
en situación de 
migración 

Adolescentes mujeres 
indígenas

De 16 a 18 años Casa del Migrante en 
ciudad de Guatemala 

Caracterización de sujetos prioritarios: 

En el caso específico de PTM, se debe definir claramente a las 
y los sujetos de la acción, es decir, las personas que recibirán 
las transferencias monetarias. Para la definición y priorización 
se puede utilizar el siguiente cuadro, viéndolo como un cuadro 
dinámico y en construcción, el cual puede variar, modificarse y 
agregarse columnas en el proceso de discusión con los equipos 
técnicos.

Este ejercicio permitirá:

a.  Identificar a la población objetivo.

b.  Identificar las características generales que debe tener la estrategia de monitoreo.

c.  Identificar el lenguaje y características generales de las herramientas a utilizar.
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Sub Categorías Detalles

Conformación de los hogares, datos 
desagregados por sexo.

Producción, consumo y reserva de alimentos

Fuentes de ingresos en el hogar

Patrón de gastos en el hogar

Percepción sobre Seguridad Alimentaria y 
Salud en la Comunidad

Necesidas prioritarias y medidas de 
afrontamiento en los hogares.

Contexto COVID-19 en los hogares. 

• Jefatura de hogar
• Desagregración por sexo, por grupo etario
• Identificación de población con discapacidad

• Tenencia de la tierra
• Producción por área
• Reserva de granos
• Consumo familiar, cantidad y costos

• Fuentes de ingreso 
• Identificación del sector de la economía en que se desenvuelve.

• Línea de inversión: Alimentación, servicios, educación, salud, 
movilización, otros

• Escasez de alimentos en el hogar y en la comunidad.
• Identificación de niños y niñas con problemas de salud y nutrición
• Mujeres embarazadas y / o lactantes.

• Principales necesidades en el hogar
• Medidas de afrontamiento.

• Acceso a información
• Fuentes de información
• Ha recibido algún tipo de apoyo en este contexto

Sondeo Rápido de Necesidades (SRN):

Al haber definido a las y los sujetos que se beneficiarán con 
los PTM, es momento de profundizar en su caracterización 
específica, así como en sus necesidades.  Para hacer este 
ejercicio es necesario que se elabore un instrumento orientado 
al conocimiento del área específica; para el efecto, se muestra el 
siguiente sondeo en SAN:
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El ejemplo anterior de sondeo rápido permite determinar lo siguiente:

a. Conformación de los hogares e identificación de población vulnerable. 

b. Capacidad adquisitiva de las familias para alimentación.

c. Sector de la economía en que se desenvuelven las familias. 

d. Ingresos y gastos en el hogar. 

e. Priorización del gasto, entre otros.

Estos elementos también permiten definir el monto de los PTM y la línea de inversión. 
Por ejemplo: 

Sector Línea de inversión de las transferencias monetarias

Salud

•  Acceso a servicios de salud: Vacunación, desparasitación, otros.
•  Saneamiento y bioseguridad.
•  Reparación de puestos de salud.
•  Equipo de protección para personal de salud.

WASH

•  Sesiones educativas de higiene. 
•  Lugares para lavado de manos para hogares.
•  Proyectos de abastecimiento y recolección de agua.
•  Insumos de higiene.

Educación

•  Materiales de estudio
•  Gastos durante la reanudación y mantenimiento de estudios del ciclo de educación básica.
•  Educación a padres. 
•  Remoción de escuelas o centros de estudio.

Protección a 
la niñez

•  Reparación de espacios amigables para la infancia.
•  Sesiones de concientización.
•  Asistencia para la utilización del efectivo en acciones de apoyo a la niñez y salvar vidas.
•  Asistencia psicosocial para población particularmente vulnerable.
•  Acompañamiento a casos de protección por las diferentes vías 

Alimento y 
medios de 
vida

•  Alimentos, semillas y herramienta.
•  Pago de servicios básicos en el hogar.
•  Entrenamiento y/o empoderamiento juvenil.
•  Fortalecimiento de emprendimientos económicos.
•  Fortalecimiento de capacidades para acceder a empleos de corto plazo.

Movilidad 
segura

•  Alimentos.
•  Movilidad segura.
•  Hospedaje.
•  Salud.
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Características del modelo de monitoreo
Tomando en cuenta a las y los sujetos de la acción, así como sus necesidades y características generales, 
debemos definir el modelo que utilizaremos para el monitoreo, pues de esto depende el diseño de las 
herramientas y el momento de su aplicación.

Podremos utilizar un modelo lineal o un modelo dinámico basado en la teoría de cambio. El primero, es aquel que 
valora los datos cuantitativos, sensibles a manejarse con una operación estadística o matemática (número de 
entregas, número de familias beneficiadas, monto económico de las entregas, costo beneficio de la inversión). 

El segundo aborda lo cuantitativo, pero valora los aspectos cualitativos que dan cuenta de la satisfacción de la 
persona que recibe el apoyo, el impacto sobre él o ella, su familia y su comunidad, en términos de bienestar y 
enfocado a sus derechos.

La estrategia de aplicación puede ser por dos vías:

b

De manera
presencial

De manera
remota

Visitas 
domiciliares

Vía           
telefónica

Entrevistas 
estructuradas y      

semi estructuradas 
cara a cara

Online                
(escrita a través          

de la web)

Grupos focales Testimonios vía video
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c
Elaboración de instrumentos 
Como se ha mencionado anteriormente cuando 
ya tenemos identificados a las y los sujetos y la 
estrategia de monitoreo a desarrollar, lo siguiente 
es la construcción de instrumentos con base a 
objetivos propuestos.

Los criterios por utilizar para elaborar 
instrumentos son los siguientes:

 J Claridad del enfoque del monitoreo, ejemplo: 
cuantitativa, cualitativa o ambas.

 J Claridad sobre lo que se prioriza 
monitorear, ejemplo: personas, entregas, 
eventos, actividades, procesos, niveles de 
satisfacción, impacto.

 J Enfoque de género e interculturalidad, 
asegurando la inclusión de género, etnia, 
discapacidad y diversidad sexual.

 J Lenguaje inclusivo, de fácil comprensión de 
las y los sujetos de la acción.

 J Instrumentos que puedan utilizarse para 
rendición de cuentas, ejemplo: planillas, 
retroalimentación comunitaria, fotografías y 
testimonios.

Tipos de herramientas:

 J Herramienta de registro de personas: sexo, 
grupo etario, procedencia, número de 
teléfono, otros.

 J Entrevista semi-estructurada: aplicada a los 
sujetos priorizados en diferentes momentos, 
al inicio, durante y al final de la intervención. 
Por ejemplo, PTM a personas en situación 
de migración: al entrar y salir del país, para 
conocer el impacto en las condiciones de 
vida durante la movilización y la inversión de 
la transferencia: a) alimentos, b) transporte, 
c) insumos y/o tratamientos médicos; y, d) otros

 J Entrevistas estructuradas: por ejemplo, a 
funcionarios públicos

 J Encuestas: por ejemplo, herramientas para 
sondeos rápidos.

 J Retroalimentación Comunitaria: Mecanismo 
en donde la o el sujeto priorizado 
proporciona al equipo técnico la reacción 
que le ha producido la modalidad, criterios 
y elementos del PTM.

 J Grupos focales: para identificar el impacto 
cualitativo de los PTM en la vida de los 
sujetos y elementos de satisfacción.

 J Documentos de gestión del conocimiento, 
entre ellos: lecciones aprendidas, historias 
de caso, sistematizaciones, historias de 
éxito, entre otras.

d
Aplicación de las herramientas
Al contar con las herramientas el siguiente 
paso consiste en organizar en tiempo y 
espacio las acciones de aplicación de las 
mismas. Asegurando considerar los siguientes 
elementos:

 J Diseño estadístico, muestra, otros.

 J Área geográfica

 J Prueba piloto para validar herramientas

 J Retroalimentación y ajuste de las 
herramientas

 J Cronograma de trabajo

 J Recursos: humanos, físicos, financieros, 
entre otros

 J Trabajo de campo

 J Retroalimentación comunitaria.

Guía para el manejo de Proyectos de Transferencias Monetarias por COVID-19

Pág - 22



e
Análisis de la información 
Definir pasos para el análisis de la información y presentación de resultados.

 J Paso 1. Revisión y limpieza de bases de datos

 J Paso 2. Ordenamiento, clasificación de la información y forma de presentar (gráficas, tablas, cuadros 
comparativos, escalas, porcentajes). 

 J Paso 3. Análisis de la información

 J Paso 4. Validación del análisis

 J Paso 5. Presentación y socialización del análisis.

Línea del Tiempo del Plan de Monitoreo

Diseño Implementación Evaluación y cierre

Plan de Monitoreo
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Lecciones aprendidas 
de organizaciones 
miembros del Grupo 
Multisectorial de 
Transferencias 
Monetarias de 
Guatemala, que ejecutan 
PTM debido a la crisis 
del COVID-19

04.

A continuación, se presenta una síntesis de 
las lecciones aprendidas obtenidas por las 
organizaciones que, al mes de julio de 2020, se 
encontraban ejecutando PTM. Estas lecciones 
fueron socializadas en Reunión Extraordinaria 
del Grupo de fecha 31 de julio de 2020, por las 
siguientes organizaciones:

 J Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

 J Catholic Relief Services (CRS).

 J ChildFund Guatemala.

 J Convergencia Ciudadana para la Gestión 
de Riesgo (COCIGER).

 J Plan International.

 J Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Coordinación a nivel local e 
institucional

 J Es vital la vinculación y comunicación 
con autoridades y líderes locales, para 
obtener información de cómo evoluciona 
la situación en cada lugar: el avance 
de la enfermedad en las comunidades, 
así como las condiciones de operación 
(pertinencia, seguridad, acceso a los 
lugares, etc.). Además, permite fortalecer 
los mecanismos de protección basados en 
la comunidad, mediante recomendaciones 
proporcionadas por el personal técnico al 
momento de realizar dichos sondeos.

 J La coordinación con líderes y lideresas 
comunitarias es clave para que la atención 
a las familias receptoras sea eficiente y 
pertinente.

 J Es importante la comunicación con las 
instituciones gubernamentales que también 
tienen PTM en la misma área geográfica, 
para evitar así la duplicación y cubrir a más 
personas.

Selección de hogares 
receptores

 J Utilizar metodologías de focalización que 
sean fácilmente adaptables a cambios 
en el contexto. Por ejemplo, el hecho de 
haber estado utilizando con anterioridad 
el método de Scorecard, el cual es un 
método de selección que asigna puntajes 
a los distintos aspectos de vulnerabilidad 
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de las personas beneficiarias y que resultó 
muy útil, ya que facilitó la integración de 
criterios adicionales relacionados al COVID-19 
y a la afectación de medios de vida, mediante 
la sumatoria de puntos en esta escala de 
vulnerabilidad. Es mucho más difícil responder 
a cambios imprevistos con metodologías más 
rígidas.

 J Esta flexibilidad para la adaptación de 
herramientas también debe aplicarse para la 
adaptación de los procedimientos. Por ejemplo, 
existen otras formas de comunicación con 
los hogares receptores. No necesariamente 
tienen que realizarse entrevistas presenciales 
para conocer la situación de vulnerabilidad. 
Sin embargo, es importante también adaptar 
los cuestionarios, de tal manera que, sean lo 
más práctico posible, además de establecer 
los mecanismos para aquellos hogares que 
no cuentan con un teléfono móvil o la señal 
telefónica es limitada.

 J Así también la flexibilidad para aceptar otro tipo 
de documentos, para no excluir a las personas 
que no cuentan con aquellos documentos 
que habitualmente se solicitan como respaldo 
(DPI).

Monitoreo y evaluación

 J El monitoreo del avance e impacto de las 
acciones es importante. Es necesario, contar 
con herramientas de levantamiento de 
información que no generen expectativas o 
cansancio, por parte de las personas a las que 
se les entrevista.

 J Es clave la elaboración de evaluación de riesgos 
físicos vinculados a la protección, para garantizar 
que la modalidad de entrega seleccionada 
minimice el riesgo de contagio.

 J Dentro del análisis de la factibilidad, tomar en 
cuenta si es posible, la entrega del monto total del 
dinero en una sola entrega, en lugar de dividirla 
en dos o tres, con el fin de minimizar el riesgo de 
contagio en aquellos casos en donde las madres 
no tienen apoyo para el cuidado de los niñas y 
niños, por lo que se ven forzadas a trasladarse 
con ellos para recibir las transferencias.

 J Es importante fortalecer todos los canales de 
recepción de quejas, reclamos y / o servicio 
al cliente, ya que pueden surgir imprevistos 
específicos de la presente crisis y no siempre la 
organización está preparada para atenderlos, por 
lo que es importante que, si ocurren, se tenga la 
capacidad de responder.

Proceso de entrega de efectivo

 J Creación anticipada de protocolos y/o 
mecanismos estandarizados para entregas en 
PTM, que incluyan los procedimientos para 
minimizar el riesgo de contagio, así como los 
criterios de selección de los hogares que recibirán 
dichas transferencias. Además, compartir dichos 
protocolos con los hogares receptores, facilita la 
colaboración y agiliza el proceso de entrega.

 J Es importante invertir tiempo para acondicionar el 
área de entrega, de tal manera que, se cumplan 
con todas las disposiciones de seguridad, tanto 
para el personal técnico, como para las personas 
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que reciben la transferencia monetaria. Esto 
contribuye a que las entregas se realicen de 
manera rápida y segura.

 J Flexibilidad para que las organizaciones sociales 
locales con quienes se trabaje normalmente 
puedan recibir los fondos directamente y 
entregarlos a las personas, como parte de la 
agilización de procesos y el fortalecimiento de 
capacidades.

 J Contar con otras opciones de proveedores 
de servicios financieros, en virtud que por la 
emergencia, puede haber saturación en estos y 
provocar atrasos en la programación.

 J La cobertura del prestador de servicios financieros 
es un factor clave cuando hay restricciones de 
movilidad, ya que es necesario acercar la ayuda 
lo más que se pueda a los hogares receptores y 
evitar largos desplazamientos.
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