Documento actualizado en Mayo 2009
País: Honduras
TÍTULO DE LA PROPUESTA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD (FSS)

Código

ISO

HND

a)

Ronda

4

Período de
tiempo
Plan
Nacion.
Prop.
de
FSS
Salud

20092011

20052021a)

Presupuesto
total

USD

2.534.639

Procedimiento de aprobación
Primera presentación:
Aprobación con condiciones:
Junio 2007
No aprobada: n.e.
Segunda presentación: 05.10.07
Aprobación final: 28.11.07

Fecha del
desembolso

30.04.08

Política Sanitaria Nacional 2006-2010

SECCIÓN I: PROPUESTA FSS/ HSS Y POLÍTICA NACIONAL DE SALUD: CONEXIONES

:
Objetivos de la Propuesta

Objetivos de la política de salud nacional
Facilitar con efectividad y eficiencia servicios igualitarios y
asequibles a una pluralidad de servicios de promoción,
protección y rehabilitación. Ello se llevará a cabo a lo largo del
ciclo completo de vida utilizando nuevos modelos que ayuden a
lograr:
• Niveles aceptables de desempeño del sistema de salud con
mejor gestión sanitaria y mayor eficiencia de costes;
• Aumento de la capacidad de responder con prontitud a las
necesidades de la población: – Enfoque especial en la
igualdad de género y en los grupos más vulnerables;
• Mortalidades infantil y maternal reducidas y % cero de casos
de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Reforzar la atención primaria a la salud poniendo
énfasis en la promoción integrada de la salud
materno-infantil y los servicios de prevención
con enfoque en estrategias tales como:
• La atención integrada para niños con énfasis
en la comunidad (AINEC/ ICCEC); y
• La prestación de un paquete básico de
servicios de salud.

Propuesta: Objetivos de Desarrollo del Sistema de Salud:
Enfoque en la Salud Materno-Infantil y en la Inmunización
•
Desarrollar la capacidad de gestión sanitaria a nivel local
para fortalecer la atención materno-infantil [MI];
•
Garantizar la prestación del paquete básico de servicios de
salud MI (PBSS-MI/ BPHS-MI);

•
•
•

Todo el Sistema de Salud

-----------------------------------

Extender y completar la estrategia de Atención
integrada para niños en la comunidad (AINEC/ ICCEC);
Suministrar el equipamiento básico necesario para la
prestación de servicios MI;
Reforzar el proceso de control, supervisión y
evaluación de los servicios de salud MI en los diversos
niveles de la red de servicios.
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SECCIÓN II: ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Necesidades no satisfechas, “atascos”
barreras identificadas:
Gobernanza, gestión, organización
• Capacidad de gestión limitada en materia de
salud a nivel local para el desarrollo de
acciones coordinadas e integradas.
• No implementación del Plan de
Información, Educación y Comunicación
(IEC) ni incorporación de los gobiernos
locales y de la sociedad civil a la
movilización y utilización de los recursos
locales.

Tareas/Actividades propuestas
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de los Recursos Humanos (DRH
/HRD) / Gestión del desempeño.
• Horas/días restringidos de disponibilidad
del servicio  prestación limitada de los
servicios de inmunización y/o el PBSS/
BPHS.
Medicamentos, equipamiento, suministros,
instalaciones
• Falta de apoyo logístico (vehículos, dietas,
etc.) Capacidad de supervisión débil;
• Equipamiento insuficiente para la prestación
de los servicios de salud materno-infantiles.
• Falta de vehículos refrigerados para la
distribución de material biológico a nivel
nacional.

•

Control y evaluación
• Insuficiente control de calidad de la
información para los programas de SMI/
MIH.
• Control y evaluación débiles  No

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Proporcionar apoyo financiero y técnico a la formulación de los Planes
Sanitarios Materno-Infantiles [SMI/ MIH] a nivel local;
Apoyar la incorporación de los planes a la planificación del desarrollo
municipal;
Revisar la base de referencia de la situación sanitaria materno-infantil en las
Unidades de Salud (US/ HU) prioritarias y consolidar la información a nivel
departamental y municipal.
Priorizar, planificar e identificar las localidades por US/ HU a nivel municipal
para la prestación de PBSS/ BPHS; Prestación de PBSS/ BPHS;
Organizar eventos anuales de atención MI a nivel de departamento a fin de
identificar los grupos vulnerables
Identificar las localidades prioritarias para la implementación de la estrategia de
AINEC/ ICCEC
Proporcionar formación a equipos sanitarios a nivel departamental y municipal
sobre temas técnicos y de gestión;
Reclutar personal para las US/ HU;
Reclutar, seleccionar y formar líderes para la implementación de la AINEC/
ICCEC
Adquisición de hardware y software para la red del subsistema de información
MI, inventario del equipamiento y supervisión y control de medicinas y
suministros;
Adquisición, distribución e instalación de equipamiento básico para APSMI
Atención Primaria Médico-Infantil en US/ HU seleccionadas.
Adquisición y transferencia de 14 vehículos y 20 motocicletas para apoyo del
control y mantenimiento del equipamiento sanitario básico a nivel
departamental;
Adquisición de 2 vehículos refrigerados para la distribución de vacunas;
Implementación de un plan de mantenimiento del equipamiento de atención
básica materno-infantil.
Reforzar los subsistemas de información en SMI/ MIH; suministrar formación
para la gestión, el análisis y la utilización de los datos;
Reanudar la utilización de la Lista de Supervisión Integrada para Niños (LISIN/
LINVI), de la Lista de mujeres embarazadas (LIME/ LISEM) y la Lista de
mujeres en edad fértil (LIMEF/ LISMEF) como instrumentos locales para la

Asignación
presupuestaria
USD
%
499.000

19,7

403.000

15,9

1.045.639

41,3

347.000

13,6
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cumplimiento de las normas sanitarias
materno-infantiles

•
•
•
•

Gastos generales

supervisión de la atención materno-infantil;
Revisar, adaptar y aplicar instrumentos y metodologías normalizadas para el
control, la supervisión y la evaluación de los servicios SMI/ MIH.
Formular planes anuales, departamentales y municipales, para el control,
supervisión y evaluación de los servicios institucionales y comunitarios SMI/
MIH;
Realizar visitas de supervisión y control a la US/ HU y a la comunidad.
Evaluar los planes SMI/ MIH en los municipios prioritarios
Gestión del fortalecimiento del sistema de salud (FSS/ HSS)

TOTALES

240.000

2.534.639

9,5

100,00

Déficit de financiación a la Salud: No establecido.
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Valores de
referencia
2006

•

87%

94%

32%

80%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura nacional DTT3/ DTP3 (difteria, tétanos, tos
ferina) (%)
% de municipios que alcanzan cobertura ≥80% en DTT3/
DTP3
Cobertura de SPR/ MMR (sarampión, paperas, rubéola)
en niños de 12-23 meses;
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacimientos vivos
(NV/ LB));
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 NV/ LB);
% de municipios con planes sanitarios materno-infantiles
[SMI/ MIH] en el plan de desarrollo municipal;
% de recursos humanos a nivel local formados en gestión;
% de recursos humanos formados en Servicios de Salud
Infantil (SSF/ HIS) y en el uso de formularios para
atención SMI/ MIH;
% de municipios prioritarios que reciben al menos 4
PBSS/ BPHS al año;
Proporción de mujeres embarazadas que reciben al menos
4 visitas de control prenatal;
% de comunidades que implementa el AINEC/ ICCEC;
% de niños con control de crecimiento y desarrollo.
% de SU/ HU que prestan servicios continuamente
durante el año;
% de SU/ HU supervisadas al menos 6 veces al año;
% de municipios que realizan al menos 4 evaluaciones al
año
Proporción de SU/ HU a nivel municipal con el
equipamiento básico necesario para dispensar atención MI

91%

2011

95%

23

19

108 (1997)
n. e.

82
80%

n .e.

90%

n. e.

90%

0% (2007)

100%

81%

90%

0 (2007)
n. e.

2/ SU
80%

75% (2008)

80%

??
??

??
??

??

??

Fuente de
datos/información
esperada

Los datos serán
suministrados por
los informes
departamentales,
municipales y
formativos.

SECCIÓN III – CONTROL DEL DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
SECCIÓN IV: DESARROLLO, APOYO Y GESTIÓN DE LA PROPUESTA
Gestión en el país de implementación: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión [UPEG] – dando
cuenta al Consejo Nacional de Salud [CONSALUD].
Canalización/ Gestión de los fondos: A través de la Organización Panamericana de Salud (OPAS/ PAHO) a la
UPEG. Fondos desembolsado por adelantado (cada trimestre) sobre la base de los planes de trabajo. Los
adelantos previos deberán justificarse antes de las transferencias subsiguientes. Deberán aplicarse los
procedimientos de auditoría existentes.
Estrategias propuestas para la sostenibilidad de las actividades: Que el gobierno contribuya con el 10% del
total de los fondos de donantes; los Secretariados de Finanzas y Salud aceptan firmar un acuerdo de
“Cooperación Institucional” para garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas por el proyecto
FSS/ HSS.
Colaboración con: / Implicación de otras organizaciones en:
i)
el Diseño y planificación de la Propuesta: Consulta Regional de la Organización Panamericana de
Salud (OPAS/ PAHO), Confraternidad Evangélica de Honduras, Unidad Central de Trabajadores de
Honduras [CUTH], Instituto de la Seguridad Social Hondureño, OMS, Secretariado de Finanzas, Unión

4

Documento actualizado en Mayo 2009

de Trabajadores Médicos, Consejo Hondureño para la Empresa Privada
ii)
la Gestión de la Propuesta: CONSALUD: Están representadas varias agencies gubernamentales y
ONGs.
iii)
la Implementación de la Propuesta: OPAS/ PAHO; UNICEF (Cooperación técnica)
Otros apoyos financieros para FSS/ HSS: Para 2008-2011 980.000 USD recibidos de UNICEF, PNUD/
UNDP y ASDI.
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