Evaluación del Proyecto HON02P08
“Mejoramiento del Desempeño de Personal de Enfermería y Médicos,
en la Promoción y Prestación de Servicios de Salud Reproductiva de Calidad”

Resumen Ejecutivo
El Fondo de Población de Naciones Unidas tiene como finalidad contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población hondureña y reducir su vulnerabilidad social y como
colaboración al Gobierno de Honduras apoyó la implementación del Proyecto HON/02/P08
“Mejoramiento del Desempeño de Personal de Enfermería y Médicos en la Promoción y
Prestación de Servicios de Salud Reproductiva de Calidad” que se desarrolló de Agosto del 2002
a Agosto del 2006.
Con el desarrollo de este Proyecto se esperaba que Unidades de Salud en el primer y segundo
nivel de atención de las Regiones Sanitarias seleccionadas, ofrecieran servicios de salud
reproductiva de calidad para hombres y mujeres mediante el mejoramiento de las habilidades y
el desempeño de las enfermeras profesionales y auxiliares, así como médicos en servicio social
en la promoción de la salud reproductiva.
Con el propósito de determinar el impacto que el proyecto ha tenido en el logro de sus objetivos,
se contrató a la Firma Consultores Financieros Internacionales S.A. (COFINSA), para desarrollar
una evaluación rápida y ajustada en base a criterios como pertinencia, eficacia, impacto,
eficiencia y sostenibilidad del proyecto.
La determinación del impacto se planteó en función de identificar el mejoramiento de las
habilidades de desempeño, el desarrollo e implementación de una estrategia de educación
continua, la sistematización y difusión de la experiencia, determinar el impacto en los usuarios y
la formulación de recomendaciones para la sostenibilidad.
Para obtener información fidedigna y confiable, se consideraron todas las fuentes posibles:
equipo coordinador, documentos existentes, visitas a diferentes instituciones de salud donde
laboran los beneficiarios directos del proyecto e informantes claves; con estos últimos se utilizó
una variedad de técnicas de recolecciones tales como entrevistas a profundidad, observación de
la atención a usuarios y grupos focales.
La evaluación determinó que los objetivos y los resultados que se obtuvieron del proyecto son
pertinentes al acontecer nacional dado que en Honduras la educación sexual reproductiva debe
contribuir a resolver las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población, como lo
son los problemas relacionados con el embarazo, parto y puerperio.
En relación a la eficacia del proyecto, se observó que en general los conocimientos adquiridos si
modificaron la manera de abordar la salud sexual y reproductiva pues al desarrollar acciones que
involucraron instituciones presentes en la comunidad como ONGs, escuelas y colegio la
problemática dejo de ser competencia solamente de los servicios de salud y modificó los
enfoques del abordaje.
Las metas y productos del proyecto fueron alcanzados en su mayoría y sus intervenciones
contribuyeron a la construcción de una nueva concepción del personal en la prestación de
servicios y el abordaje de la problemática de salud sexual y reproductiva de los usuarios y más
allá de dar consulta les habilitó para comprometerse con procesos comunitarios de capacitación,
prevención y coordinación.
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La evaluación encontró que las instituciones de salud tienen condiciones y recursos que
viabilizan la sostenibilidad técnica para la continuación del proyecto tomando en cuenta las
sugerencias y recomendaciones emitidas por los actores claves del proyecto.
En las conclusiones y recomendaciones, la evaluación rescata aspectos importantes que deben
servir de base para la continuidad de las acciones propiciadas por el proyecto. Acciones que a
nuestra consideración han tenido un considerable impacto en el mejoramiento de la salud sexual
y reproductiva de la población hondureña.
El Anexo 1, presenta la Bitácora de la Consultoría, destacando las cuatro fases en que se
desarrolló la misma, a fin de asegurar la integración y la calidad de la información, cumpliendo
con los plazos establecidos.
Las Matrices de Tabulación y Análisis de Información, se presentan en el Anexo 2, destacando
primero la información primaria recolectada en la zona Noroccidental y Litoral Atlántico por la
Licenciada Sonia Bueso y después las matrices de los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.

Pre-evaluación del Conocimiento del personal capacitado por el Proyecto.
Evaluación del Conocimiento del personal capacitado por el proyecto.
Evaluación, Opinión del Usuario.
Evaluación del Personal Capacitado por el Proyecto.

En el Anexo 3, se presenta la Ayuda Memoria del Taller de Presentación y Socialización del Plan
de Trabajo, realizado el 14 de septiembre de 2006, en la Sala de Reuniones del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Finalmente, el Anexo 4, contiene la Ayuda Memoria del Taller de Recopilación de Información,
realizado el jueves 21 de septiembre de 2006, en el Salón de Capacitación del Centro de
Capacitación e Investigación de Enfermería (CCIE), Instituto Nacional del Tórax.
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