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1. INTRODUCCION
El Centro de Estudios de la Mujer realizó en el transcurso de 2016 -2017 un proceso de auditoría
social a centros de salud en los departamentos de Intibucá, Lempira, y La Paz, en el contexto del
Proyecto Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas
lencas, con el apoyo de Anesvad. Este es el tercer ejercicio consecutivo de auditoría a cargo de un
equipo de auditoras comunitarias de las redes locales de mujeres y coordinadoras de Oficinas
Municipales de la Mujer, en municipios de la región centro occidental del país, habitada por una
población mayoritariamente campesina lenca. En esa zona se encuentran los municipios mas pobres
del país.
La auditoría social a los servicios de salud se complementa, en el marco del Proyecto, con fuertes
acciones de incidencia hacia el Congreso Nacional y las autoridades de salud del gobierno central,
y a nivel municipal. El grupo de mujeres auditoras comunitarias que protagonizaron este ejercicio
de auditoría social, fueron capacitadas por el CEM-H en el ámbito del proyecto y participaron en las
diferentes acciones del mismo, incluyendo actividades de incidencia y abogacía ante autoridades
locales y nacionales de salud, movilizaciones para incidir en la opinión pública a favor de sus
derechos a la salud sexual y reproductiva, así como declaraciones en los medios de comunicación
locales y a nivel nacional para dar a conocer sus agendas y demandas, así como participar en
acciones de sensibilización a funcionarios(as) públicos, y a las mujeres en las comunidades sobre sus
derechos sexuales y reproductivos.
La auditoría social de forma continua tiene el objetivo de mantener la veeduría y la vigilancia social
a los servicios de salud, desde la población de mujeres usuaria de esos servicios, para la exigibilidad
ciudadana de una buena calidad de atención en salud sexual y reproductiva.
Ante un escenario nacional de estancamiento y retroceso en el reconocimiento y ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, que se plasma en el año 2017 con el voto mayoritario en el
Congreso Nacional en contra de la despenalización de tres causales de aborto (violación,
malformación y peligro de vida de la mujer), que las mujeres proponían incluir en el nuevo Código
Penal en proceso de aprobación en el Congreso Nacional, y a la persistente negativa de las
autoridades de salud de derogar el Decreto Ejecutivo que ilegalizó la píldora anticonceptiva de
emergencia aprobado bajo el régimen golpista (2009), las mujeres organizadas y organizaciones
feministas, se ven en la necesidad de desarrollar estrategias alternativas de exigir sus derechos.
La auditoría ha sido guiada por un propósito ambicioso, que es presionar a las autoridades
nacionales y locales de salud, a través del monitoreo ciudadano, para alcanzar el mejoramiento
efectivo de los servicios de salud, en particular el conjunto de servicios que van dirigidos a la
prevención y atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres lencas y campesinas en los
municipios y comunidades al alcance de las acciones del Proyecto.
Con el ejercicio de auditoría realizado se ha logrado fortalecer las capacidades técnicas y políticas
de las mujeres participantes, para exigir sus derechos sexuales y reproductivos y la atención de
calidad a la salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud local, monitoreando si las
4

observaciones, demandas y propuestas que se plantearon a las autoridades locales y centrales de
salud, surgidas de los procesos de auditoría previos, en 2015 y 2016, fueron cumplidas.
Las acciones del proyecto han articulado la auditoría social a los establecimientos de salud en las
comunidades de los municipios y departamentos donde tiene incidencia el Proyecto, con procesos
mas amplios de incidencia en políticas públicas que impulsan el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres en la legislación, las políticas y programas
gubernamentales, y la asignación de recursos para este propósito, y la armonización con los
instrumentos internacionales de derechos de las mujeres. En tal sentido se ha mantenido como una
prioridad de las acciones de incidencia, la promoción de la ratificación del Protocolo Facultativo de
la CEDAW, por el Estado de Honduras, que permitiría la exigibilidad en el cumplimiento y protección
de los derechos integrales de las mujeres.
Tanto en el ámbito municipal como central se ha procurado la coordinación entre las redes de
mujeres, el CEM-H, otras organizaciones civiles y las autoridades locales y nacionales de salud, para
alcanzar mayor influencia e incidencia de las redes locales de mujeres para lograr, en el mediano
plazo, y por aporte de las intervenciones realizadas en su conjunto en el contexto del Proyecto, el
mejoramiento de la calidad de atención en salud sexual y reproductiva, de los servicios de salud.
La auditoría a los centros de salud se resume en un ejercicio sencillo de vigilancia social, donde las
mujeres de las comunidades en las cuales se ubican los centros de salud, tanto en su papel de
usuarias como de activistas de derechos y dirigentes de sus organizaciones, interrogan a las mujeres
que acuden a los servicios de salud de sus comunidades accesibles para la población en condición
de pobreza, que no puede pagar la salud comercial, y les preguntan sobre cómo fueron atendidas y
cuáles son las deficiencias en la atención. La encuesta ha sido el principal instrumento de la
auditoría, realizada en los mismos establecimientos de salud que en el ejercicio de auditoría del año
previo, en 6 establecimientos de salud de los departamentos de La Paz e Intibucá (inlcuyendo un
municipio aledaño en el departamento de Lempira). Complementariamente también se
entrevistaron a funcionarios y funcionarios de salud de dichos establecimientos.
La auditoría representa un ejercicio de ciudadanía directa de las mujeres lencas de las redes locales
sobre los servicios de atención a la salud, y en particular a la sexual y reproductiva, estableciendo
en lo posible, análisis comparativos respecto a los resultados de la auditoría en salud del año previo.
El ejercicio ha generado información relevante sobre la calidad de atención y los servicios prestados,
de acuerdo a los mandatos institucionales y al marco jurídicos de política pública nacional e
internacional, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.
La auditoría aporta reflexiones y recomendaciones de utilidad para mejorar la atención en salud,
desde la perspectiva y demanda de las usuarias. Como mecanismos de vigilancia ciudadana a la
gestión de las instituciones de salud, la auditoría social ha fortalecido la gobernabilidad local y la
participación ciudadana directa de las mujeres, y en especial de las promotoras y las redes locales
de mujeres que han venido desarrollando y apoyando estos procesos, de vigilancia, monitoreo,
evaluación, y propuestas en los municipios lencas, con perspectiva de género, para mejorar la
atención en salud sexual y reproductiva.
5

El objetivo estratégico de la auditoría social a los centros de salud, ha sido lograr el cumplimiento
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres lencas en particular, y de todas las mujeres
del país, y mejorar la prestación de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, para
garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos.

2. LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN HONDURAS
En el contexto de la región centro y latinoamericana, Honduras se ubica como uno de los países con
tasas superiores a la media de mortalidad materna, y maternidad adolescente, altas tasas de
mortalidad por enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva (cáncer cérvico
uterino), y VIH SIDA.
Cuadro 1. Razón de Mortalidad Materna
según países de Centro América (en
torno 2015). Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe,
CEPAL
Países

Razón de Mortalidad
Materna

Costa Rica

29.3

De acuerdo a datos de CEPAL (2015), Honduras registra 74
fallecidas por causas relacionadas con el embarazo por cada
cien mil nacidos vivos1. Respecto a los países
centroamericanos, se ubica en el sexto lugar por encima de
Guatemala (Cuadro 1). Entre 1990 y 1997, Honduras
reportó 182 y 108 muertes por cada cien mil nacidos vivos
respectivamente.

La Secretaría de Salud reconoce que se han logrado
Nicaragua
37.9
avances en la reducción de la mortalidad materna, pero
insuficiente con relación a la meta planteada en los
Belice
41.1
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Meta 5-A, año 2000) de
El Salvador
52.6
las Naciones Unidas que proponía reducir en un 75% la tasa
Panamá
54.3
de mortalidad materna entre 1990 y 2015 2. Las principales
Honduras
74.0
causas de la mortalidad materna identificadas, son las
Guatemala
113.4
hemorragias, los trastornos hipertensivos y las infecciones;
todas en gran medida evitables al mejorar el número y calidad de los controles prenatales recibidos3.
Según la Secretaría de Salud, uno de los logros significativos de la reducción de la mortalidad
materna es el aumento del parto institucional. La ENDESA 2011-2012, registró un 15% de
incremento en el parto institucional, respecto a la encuesta previa (2005-2006), llegando a un 83%

1

Datos del Observatorio dela Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 2015.
Razón de Mortalidad Materna: Representa la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los
42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuera la duración y sitio del embarazo, debido a
complicaciones del embarazo, parto y puerperio (e., cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo
mismo o su atención), pero no por causas accidentales o incidentales.
http://oig.cepal.org/es/indicadores/mortalidad-materna.
2
Secretaría de Salud (2013) Honduras: Actualización de la Razón de Mortalidad Materna Año 2010.
Tegucigalpa.
3
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2015, Secretaría de Salud, Honduras
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de alumbramientos atendidos por personal calificado en establecimientos de salud. Sin embargo,
el parto institucional en servicios de salud públicos o privados “… es menor en mujeres rurales (73
%), en mujeres de 35-49 años (75 %), en mujeres con 6 o más nacimientos (58 %), en mujeres sin
ninguna visita de atención prenatal (52 %), en mujeres sin educación (55 %) y en mujeres en el quintil
más bajo de riqueza (58%”)4. Es decir, el acceso a los servicios de atención de parto se ve interferido
por la condición de pobreza, ruralidad, baja educación, multiparidad, y en madres mayores de 35
años, condiciones que están presenten en la zona del Proyecto.
Entre los temas preocupantes en el país es la alta tasa de maternidad en las mujeres adolescentes,
por la problemática social que envuelve, implicando la reducción de las oportunidades de estudio
y preparación para la vida laboral, de desarrollo personal, el abandono familiar y la falta de apoyo
social a estas jóvenes. Según datos de la ENDESA 2011-2012, para el total nacional, el 24% de las
mujeres adolescentes eran madres o estaban embarazadas al momento de la encuesta. En el área
urbana este grupo representaba el 19.2% y en la rural, un 29.3%. La diferencia es notable también
por condición económica; en el quintil superior de ingresos altos la maternidad adolescente
representaba un 10.8% y en el de más bajos ingresos, un 25.4%5. Entre las niñas menores de 15
años, el 3.6% había tenido al menos un alumbramiento previo, y un 2.7% estaba embarazada,
reflejando un patrón de abuso y violencia sexual que involucra por lo general a hombres adultos o
con una diferencia significativa de edad. Para el 45% de las mujeres de menos de 20 años que
tuvieron un hijo o hija, el embarazo no fue planeado.
Uno de los problemas que se han visibilizado en años recientes es la violencia obstétrica, que se
entiende como aquellas prácticas que degradan, intimidan y violentan a las mujeres adultas y
jóvenes, así como en los casos del embarazo en niñas, durante los controles del embarazo, la
asistencia durante el parto y en el período del puerperio. Un estudio de 20126 sobre la violencia
hacia las mujeres en las salas de labor y parto en los servicios de salud pública, destacó que son
víctimas de violencia emocional y física, expresada en prácticas médica como realizar episiotomías
sin anestesia, pegar incluso a las mujeres en sus glúteos, gritarles, insultarlas, y maltratarlas,
especialmente a las más jóvenes, o tomando decisiones sobre los procedimientos sin consultarlas
ni explicarles, como optar por una cesárea en vez de continuar el proceso de un parto normal. El
estudio reafirma las constantes denuncias de las usuarias de que el personal médico manifiesta sus
prejuicios sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales, maltratando e incluso castigando
directamente a las usuarias con fines “pedagógicos”, mediante procedimientos violentos,
atropellando sus derechos humanos, y en múltiples casos, revictimizando a las niñas y adolescentes
cuyos embarazos se dieron en relaciones de abuso de poder o violencia sexual; así como decidiendo
lo más conveniente para las mujeres sin consultarlas, amparados en la posición de superioridad
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Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2015, Secretaría de Salud, Honduras
Ibid
6
Violencia que Sufren las Mujeres en las Salas de Labor y Parto de los Hospitales Públicos”, setiembre 2012,
Diplomado Universitario de Violencia de Género de la Universidad nacional Autónoma de Honduras, ONU
MUJERES-IUDPAS-UNAH.
5
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profesional en una circunstancia en que la mujer está en total desventaja, vulnerabilidad y
desprotección.
En el mismo sentido, la violencia obstétrica se manifiesta muy frecuentemente en los
establecimientos de salud pública cuando las mujeres llegan con cuadros de aborto, son
interrogadas y sufren persecución policial mientras están en el proceso de atención, largas esperas
para ser atendidas en condiciones que pone en riesgo la vida de la mujer, y la aplicación de
procedimientos sin anestesia, así como maltrato verbal y físico.
Con relación al uso de anticonceptivos y la disponibilidad, oferta y orientación sobre su uso, los
servicios de salud públicos son restrictivos para las mujeres jóvenes, que se siente expuestas y
desprotegidas por la falta de privacidad, y las exigencias de que vayan acompañadas de la persona
bajo cuya tutela se encuentran, si son solteras, o con la pareja, si están emparejadas.
Según un estudio basado en datos de la ENDESA 2011-2012, utiliza anticonceptivos el 50% de las
jóvenes de 15 a 19 años, que son sexualmente activas y que no están unidas en pareja, y el 56% de
las que están viviendo en pareja. Entre las sexualmente activas que no están unidas y no utilizan
anticonceptivos, el 42% no desea un embarazo7, lo que refleja un amplio margen de oferta
insatisfecha de métodos y formas de ofrecerlos a las mujeres adolescentes.
La Encuesta de Salud Escolar, realizada en 2012 y publicada en 2014 a estudiantes de 13 a 15 año,
de séptimo a noveno grado, en escuelas públicas urbanas y rurales de Honduras, dio por resultado
que un 25% de la población escolar; 38.1% de los hombres y el 14% de las mujeres; había tenido
relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Entre las que habían tenido relaciones sexuales, para
el 40% fue antes de los 14 años. El 79.1% de las que tuvieron experiencia sexual aseguraron haber
utilizado condón, al menos en el último contacto sexual8.
La ENDESA 2012-2016 da por resultado que solamente el 16.3% de las adolescentes sexualmente
activa reportó el uso de anticonceptivos. Entre las adolescentes no unidas en pareja de 15 a 19 años,
el 37% había usado condón, y el 26% de las que tenían pareja estable habían usado anticonceptivos
inyectados.
Respecto al uso de anticonceptivos en las mujeres adultas, la ENDESA 2011-2012, muestra un
aumento en el uso respecto a la anterior encuesta (2006). El 65.2% de las mujeres viviendo en pareja
utilizaban anticonceptivos en 2006 y para 2012 aumento a 73.2%, siendo el método más utilizado

7

International Planned Parenthood Federation, IPPF, Guttmacher Institute. Desmitificando Datos, Hoja
Informativa, julio 2014. www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/FB-DD-Honduras-SP.pdf
8
Encuesta Mundial de Salud a Escolares, GSHS, Honduras, 2012, Secretaría de Salud, Secretaría de
Educación, OMS con colaboración de UNICEF, UNESCO y ONUSIDA. Resumen ejecutivo,
http://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&alias=350-resumen-encuestamundial-salud-a-escolares-honduras-2012&category_slug=desarrollo-humano-sostenible-y-estilos-de-vidasal&Itemid=211
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Otro de los problemas de salud sexual y reproductiva que sobresale son los tumores, principalmente
de mama y de cuello uterino; resaltando que solamente un tercio de las mujeres que han obtenido
resultados positivos en sus citologías, han recibido consulta de seguimiento.9
Las enfermedades de trasmisión sexual y particularmente el VIH, son problemas de salud sexual y
reproductiva de gran peso en el país. El VIH constituye la primera causa de muerte en mujeres en
edad reproductiva, con una tasa de 250 por cada 100,000 mujeres. La feminización de la epidemia
ha sido una constante en Honduras, por transmisión heterosexual10.
Destaca que el Estado hondureño ha mostrado avances en la atención a las personas que viven con
VIH, funcionando para 2014, un total de 49 Centros de Atención Integral a nivel nacional (CAI), en
la captación de personas que requieren tratamiento antirretrovirales ARV, el seguimiento de casos,
la estabilización de la epidemia de VIH entre otros.
También se ha dado incremento en las mujeres embarazadas VIH positivas que reciben terapia
antirretroviral, contribuyendo a frenar la transmisión del VIH de madre a hijo/a. Las cifras
reportadas muestran un incremento desde un 2% en 2003; un 3.37% en 2005; 21% en 2008; 22.4%
en 2010 y 21.6% en 2011. Sin embargo, si bien la cobertura aumentó en los primeros años de la
epidemia, luego ha tendido a estabilizarse en una cifra aún baja, que deja por fuera de tratamiento
a más de las tres cuartas partes de la población de embarazadas y de niños/as por nacer que lo
necesitan11.

3. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA REFORMA AL SECTOR SALUD
El sistema de salud en transición
La Constitución de la República establece en el Art.145 el derecho a la protección de la salud, y el
deber de todos a participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad.
Sin embargo, el Estado no garantiza este derecho humano universal.
En 2015 los servicios de salud del Estado cubrían la atención del 60% de la población, los servicios
privados de salud el 10%, el sistema de seguridad social del Instituto Hondureño de Seguridad Social
da cobertura al 12% de la población trabajadora, y la seguridad privada aproximadamente un 2.9%,
y el 18% sin cobertura, que representan 1.5 millones de personas12.

9

Datos de la Secretaría de Salud de Honduras. (2008) citados en la Política de Salud Sexual y Reproductiva
Datos de la Secretaría de Salud de Honduras. (2008) citados en la Política de Salud Sexual y Reproductiva
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11

Informes de país para UNGASS 2003, 2005, 2008 y 2012

12

Instituto de Acceso a la Información Pública (2015) Portal único de Transparencia. Secretaria de Salud.
Citado en, Carmenta-Millán, Lino, Herrera-Ramos, Alejandro, Ramos-Cáceres, Dany. Situación del Sistema de
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La Secretaría de Salud tiene una red de servicios organizado en dos niveles. Un nivel de atención
primaria, integrada por 1073 Centros de Salud rurales (CESAR), y 436 Centros de Salud con Médico
y Odontólogo (CESAMO). También cuenta con 74 clínicas materno infantil, 3 clínicas de emergencia
periférica(CLIPER) y 15 centros escolares odontológicos (CEO). El segundo nivel de atención
comprende 7 hospitales nacionales ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 6 hospitales
regionales, y 16 hospitales de áreas13. Los hospitales son anteriores a los años ochenta, exceptuando
el hospital de Tela y el de Danlí, y el hospital María Especialidades Pediátricas, HMEP, en
Tegucigalpa, construido en 2004 y que entró en servicio en 2014, al trasladar salas y personal desde
el Hospital Materno Infantil, HMI, sin ampliar presupuesto ni cobertura real en las atenciones.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, dispone de 2 hospitales ubicados en San Pedro
Sula y Tegucigalpa, 7 clínicas periféricas, 1 centro odontológico, 2 centros de medicina física y
rehabilitación y 1 centro para atención del adulto mayor. El sector privado cuenta con 1,131
establecimientos, dentro de los que se incluyen centros médicos, clínicas, laboratorios, farmacias y
consultorios médicos14.
La salud pública viene enfrentando una crisis creciente, que se refleja en la baja relación de personal
médico y enfermeras profesionales por habitante, la endémica falta de medicamentos en los
establecimientos de salud, el deterioro de los mismos y la falta de recursos para mejorar, ampliar
o construir nuevos establecimientos de salud, y la pérdida de capacidad de atender la creciente
demanda y cobertura.
En 2015 había una relación de 10.1 médico por 10 mil habitantes, distribuidos de forma irregular
en el territorio. En ninguno de los departamentos del país se cumple con el mínimo de 25 médicos
por 10 mil habitantes que indica la meta regional de recursos humanos. La distribución es desigual
en el territorio, mientras que en Francisco Morazán hay 23.8 en Lempira hay 2 médicos cada 10 mil
habitantes. OMS recomienda un promedio de 50 enfermeras aca 10 mil habitantes, y el promedio
en el país es de 2 cada 10 mil habitantes y de 8 auxiliares por 10 mil habitantes, reflejando una
carencia crítica de personal profesional. En 2015 la Secretaría de Salud contaba con 2.546 médicos
permanentes (63,2%), el sector privado con 880 médicos (23,9%) y el IHSS con 474 médicos (12,9%)
De acuerdo a datos del Banco Mundial para 2014, el gasto total en salud en el sector público, como
porcentaje del PIB, representaba un 4.4%, ocupando el 5to lugar más bajo en Centro América por
encima de Belice (3.9%), siendo el más alto, Costa Rica con un 6.8% De acuerdo a la misma fuente
y año, el gasto en salud del sector público como porcentaje del gasto del gobierno, era de 14.6%, el

Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto, http://www.archivosdemedicina.com/medicinade-familia/situacin-del-sistema-de-salud-en-honduras-y-el-nuevo-modelo-de-salud-propuesto.pdf
13
Primer informe especial sobre aspectos del servicio público de salud en honduras. (el derecho humano a la
salud y el servicio público de salud). Tegucigalpa, Honduras. Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH), 2014,
app.conadeh.hn/.../InformesEspeciales/Informe_Especial_sobre_Aspectos_del_Servici...
14
Op.Cit 1, pág.2
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5to más bajo en Centro América, por encima de Belice –el más alto es Nicaragua con un 24%,
seguido de Costa Rica con 23.3%15.
En 2014, el país fue sacudido por la crisis de corrupción que se reveló en el Instituto Hondureño de
Seguridad Social, IHSS, creándose un ambiente propicio para que las autoridades de gobierno
impulsaran la reforma al sector salud, que se venía planteando desde 2009, con la aprobación del
Documento Marco Conceptual Político y Estratégico de la Reforma del Sector Salud, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Acuerdo No. 629, del 6 de abril del 2009.
El 15 de enero de 2014 el IHSS fue intervenido por Decreto Ejecutivo PCM-No.011-2014 con el
propósito de identificar con precisión la problemática que estaba atravesando, e implementar
acciones apropiadas para su rescate financiero y la mejora administrativa. Sin embargo, la
intervención llevaría a revelar actos de corrupción y estafa, por un valor estimado en los tres mil
millones de Lempiras, aproximadamente 125 millones de U$16.
La reforma al sector salud
El Documento Marco para la reforma del sector salud aprobado en 2009, representa una
transformación profunda del sistema de salud, involucrando al conjunto de actores que se encargan
de las intervenciones cuyo propósito es la salud. Este documento Marco Conceptual establece los
siguientes ejes de la reforma; i) Liderazgo de la Autoridad Sanitaria, y Separación de Rectoría y
Provisión, ii) Extensión de la cobertura y descentralización, iii) Focalización y racionalización de
gastos, iv) Redefinición de modelos de atención y nuevas modalidades del financiamiento. Bajo el
nuevo modelo la Secretaría de Salud pasó de ser el organismo responsable de proveer los servicios
de salud a la población, a ser el organismo rector, que lidera, promueve y articula todos los
prestatarios de la salud, incluyendo la conducción sectorial, las políticas y planes estratégicos, la
regulación de los proveedores públicos y privados de servicios de salud, la articulación de las
acciones y servicios de los diversos prestatarios, la modulación del financiamiento estableciendo
políticas, mecanismos de financiamiento y planes de cobertura de acuerdo a la capacidad de pago
y nivel de exclusión de los individuos, y el monitoreo y fiscalización del sistema.
Ese nuevo marco político y estratégico para el sector, dio lugar a la aprobación del Plan Nacional de
Salud 2010-2014 establece un modelo descentralizado de salud, en que la rectoría del sector
correspondería a la Secretaría de Salud, la seguridad social queda en manos de tres categorías de
aseguradores; el Seguro Nacional de Salud (nuevo modelo), el Seguro Social, IHSS, y los seguros
privados; la prestación de salud a cargo delos proveedores de los servicios públicos y privados, y el
financiamiento, a través de mecanismos de financiación solidaria y pago a proveedores que
estimulen la eficiencia y la transparencia. Se establece un Sistema de Información en salud integrado
y automatizado, para la gestión de los servicios, el monitoreo, la evaluación y la vigilancia; el Sistema

15

Banco Mundial, datos 2014 http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS
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Diario El Heraldo, http://www.elheraldo.hn/pais/1033150-466/honduras-investigan-m%C3%A1scorrupci%C3%B3n-en-el-seguro-social
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Nacional de Calidad, con funciones de regular, establecer normas para los procesos de atención,
fiscalización, control, auditorías de calidad, certificación y acreditación. Un Sistema Nacional de
Vigilancia, para alertar de las amenazas de epidemias que afecten al país. El Sistema de Monitoreo
y Evaluación, para evaluar eficacia, calidad, acceso y cobertura de servicios, y el impacto de las
estrategias de salud17.
La reforma de la salud en Honduras tiene en su lógica, un proceso de desmantelamiento de la salud
pública como una obligación del Estado de garantizar el derecho universal a la salud, para pasar a
abordar la salud como una mercancía, o un bien que debe ser comprado y pagado en el mercado.
Por eso, la reforma al sector salud conjuga la descentralización del sistema de atención en salud,
en un modelo de descentralización-privatización18 , incluyendo la privatización de los servicios de
atención primaria para la población más pobre. Estos servicios salen de la órbita del Estado, y se
terciarizan a entidades privadas, ONGs y municipalidades. El Estado dejaría de invertir en
infraestructura en salud, como centros de salud y hospitales.
La reforma plantea universalizar el aseguramiento mediante un sistema de salud integrado y plural,
con un seguro público nacional de salud para la población pobre, que no cubriría todas las
enfermedades excluyendo a la población pobre de recibir una atención integra, y un IHSS que
funcionaría exclusivamente con aseguradoras privadas al contratar servicios para sus afiliados.
La reforma al sector salud ha recibido fuertes críticas del Colegio Médico de Honduras, alertando
sobre la desaparición de la salud pública en Honduras, ya que se busca privatizar los servicios de
salud. En el nuevo sistema, los servicios de salud se encarecen y no se ofrece garantía de atención
total a la salud, porque dependerá de lo que las personas usuarias puedan pagar.
El Colegio Médico alerta que se podrían perder programas exitosos, como el Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, el Programa de Atención Integral a la Mujer, RAMNI, el de Atención Integrada
de Enfermedades Prevalentes en la Infancia, AIEPI, el programa de vacunación canina, de Malaria
Tuberculosis y VIH, y se pondría en riesgo el sistema de vigilancia epidemiológica.

4. POLITICAS RELATIVAS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2015. El objetivo de la política es “Fomentar el
mejor nivel posible de Salud Sexual y Reproductiva mediante el ejercicio informado, libre y
responsable de los derechos sexuales y reproductivos a lo largo del curso de la vida, en el contexto
de la Ley Marco del Sistema de Protección Social”19. Los objetivos específicos van dirigidos a lograr:

17

Reforma del Sector Salud en Honduras, Subsecretaría de Redes de Servicios, Dirección General de
Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud, Secretaría de Salud.
18
La reforma del sector salud en Honduras, crónica de una privatización anunciada, Dr. Alejandro J. Herrera
Ramos. http://www.latribuna.hn/2016/12/06/la-reforma-salud-honduras-cronica-una-privatizacionanunciada/
19
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Secretaría de Salud, 2015
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i) El empoderamiento de la sociedad en el ejercicio corresponsable de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, ii) Fortalecer la red de servicios para la atención de la salud sexual y reproductiva en
el sector salud, priorizando por condición de vulnerabilidad de los grupos, iii) Incorporar a los
hombres en los proceso de SSSR, iv) Promover el acceso universal a la educación integral en SSSE,
formal y no formal incluyendo en la comunidad, v) Fortalecer los mecanismos de petición y rendición
de cuentas, la coordinación interinstitucional y comunitaria para el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos en el contexto de la política; vi) Desarrollar la investigación en temas
prioritarios en salud sexual y reproductiva con énfasis en grupos en mayor condición de
vulnerabilidad; vii) Actualizar el sistema de información con variables relacionadas con las
determinantes sociales en Salud Sexual y Reproductiva para optimizar la toma de decisiones.
La Política está organizada en siete ejes estratégicos que se subdividen en estrategias por eje, y
líneas de acción. Estos son: Eje 1. Promoción del conocimiento sobre los derechos sexuales y
reproductivos con equidad, considerando la interculturalidad y el enfoque de género en la población
hondureña. Eje 2. Acceso Universal a servicios de Salud Sexual y Reproductiva, con enfoque de
derechos en el curso de la vida de la población hondureña, en respuesta a necesidades y prioridades
como: violencia de género, planificación familiar, prevención del embarazo en adolescentes, VIH,
Sífilis y otras-ITS, entre otros, considerando los determinantes sociales de la salud. Eje 3. Promover
el desarrollo de talentos humanos institucionales y comunitarios, para facilitar el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos, en el contexto del modelo nacional de
salud. Eje 4. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en los procesos de petición y
rendición de cuentas en salud sexual y reproductiva. Eje 5. Promover investigaciones que faciliten
la evidencia científica para la toma de decisiones. Eje 6. Fortalecimiento del sistema de información,
monitoreo y evaluación sobre los procesos de Salud Sexual y Reproductiva.
Con relación al financiamiento de esta política, en su texto dice “La Política Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva responde a los mandatos de la Ley Marco de Protección social… Esta Ley superior
obliga la movilización de recursos financieros, para la implementación de la Política en Salud Sexual
y Reproductiva”. Las principales instituciones involucradas en esta Política, son: Secretaría de Salud,
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Educación, Dirección de Planificación
Estratégica, Secretaría de Finanzas, Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto Nacional de la Mujer,
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, entre otras, incluyendo a organizaciones civiles y de
cooperación.
La Política Nacional Materno Infantil, 2010-2038. Las metas claves son; i) alcanzar niveles de
bienestar físico, mental y social en la población materno infantil; ii) reducir la morbimortalidad
materno infantil, con enfoque multicausal. Destaca que “la problemática de la adolescencia es de
gran magnitud, y trasciende el ámbito social, económico y familiar, desencadenando problema de
salud y muerte”. Plantea desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación, para la vigilancia de la
morbimortalidad materno infantil.
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El Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género (II PIEHG 2010-2022). Entre los ejes de
intervención, está la Promoción, Protección y Garantía de la Salud de las Mujeres durante todo el
ciclo de vida y de los derechos sexuales y reproductivos. Establece el deber del Estado de formular
y ejecutar la política nacional de salud para la prevención, atención y asistencia del embarazo en
adolescentes, así como la prevención, atención y erradicación del acoso y abuso sexual, desde la
perspectiva de género y derechos. Plantea ampliar los servicios de salud especializados para
adolescentes; mejorar la calidad de atención en las clínicas maternas para atender las
complicaciones obstétricas derivadas del aborto en las adolescentes; la atención prioritaria a las
mujeres adolescentes embarazadas en la prevención del VIH SIDA.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en Honduras, (2010-2017),
está enfocado a la población adolescente entre 14 y 19 años. Define las acciones comunitarias e
institucionales que deben implementarse para disminuir el embarazo en adolescentes y contribuir
a mejorar la calidad de vida de esta población, y la disminución de la mortalidad materno infantil en
Honduras. Establece las metas de: i) reducción del 22 al 15.8% de la tasa de embarazo en las
adolescentes, ii) disminuir en un 10% la mortalidad materna en adolescentes; iii) incrementar la
atención a adolescentes en los servicios de salud, iv) disminuir la demanda insatisfecha de
anticoncepción en adolescentes de 15 a 19 años. Una de las estrategias es prevenir la ocurrencia del
primer embarazo, para lo cual se plantea articular con organizaciones comunitarias, ONGs y otras
para informar a la población objetivos. Investigar las condiciones que contribuyen al embarazo en
adolescente. Promover comités para la prevención, con participación de los centros educativos; y
sus más altas autoridades; la implementación de las guías de educación sexual; crear alianzas con
las instituciones y organizaciones que trabajan con adolescentes para capacitar a las y los docentes
en la prevención, la coordinación interinstitucional entre educación y salud para instalar clínicas de
prevención del embarazo adolescentes en centros educativos, bajo la dirección del sector
educación; establecer estrategias municipales; y mapeos de la población en mayor riesgo. Provisión
de servicios de salud de calidad para adolescentes. Propone la habilitación de unidades de salud que
brinden servicios ambulatorios, atendiendo dos rangos de población, de 10 a 14 y de 15 a 19 años.
Y proveer servicios de salud para la prevención del segundo embarazo, con información y
promoción. En el grupo de niñas de 10 a 14, se prioriza, dar seguimiento a las niñas que viven
situaciones de violencia sexual, intrafamiliar y de pareja (doméstica). Promover espacios amigables
y seguros con áreas de recreación para el uso del tiempo libre. Los actores que participan son, las
organizaciones comunitarias, ONGs, iglesias, centros de salud y de educación. Los servicios deben
ser brindados en el contexto de la vida de las y los adolescentes, a nivel personal, de la familia, la
comunidad, y las instituciones educativas. Un segundo nivel de atención, comprenderá la
prevención del segundo embarazo, focalizada en las adolescentes atendidas después de un evento
obstétrico (pos parto, cesárea o aborto). Las acciones son; promover y fortalecer los servicios
amigables para adolescentes, que en los hospitales se brinde atención integral para la prevención
del embarazo con consejerías integrales incluyendo anticoncepción efectiva, servicios de
anticoncepción, prevención y tratamiento de ITS y VIH Sida y de los casos de violencia.
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL EN CENTROS DE SALUD DE MUNICIPIOS
SELECCIONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCÁ
Siguiendo la metodología desarrollada con la auditoría comunitarias en el año previo, se realizaron
entrevistas a personal de salud de los centros de salud (4), y encuestas a usuarias (175).
Entrevistas a personal de salud en La Paz e Intibucá
Las entrevistas al personal de salud estuvieron dirigidas a conocer cuál es la situación de los servicios
de salud donde se realizó la auditoría social, en el contexto de la reforma al sector salud. Se indagó
sobre la estructura organizativa de los servicios que fueron terciarizados a organizaciones civiles o
entidades privadas, y sobre el modo de financiamiento, la relación de los centros de salud y la
secretaría de salud, las mejoras que se han logrado en los centros de salud en relación al año previo,
los problemas que enfrentan, y el apoyo recibido de las autoridades de salud.
Se entrevistó a la directora del CESAMO de Santa María, La Paz, a la directora del Centro de Salud
de Planes, Santa María, La Paz, la enfermeras del centro de salud de El Naranjo, Santa María, La Paz,
al director del CESAR de La Esperanza, Intibucá y al jefe de Promotores de Salud, del CESAR de La
Esperanza, Intibucá.
Respecto a la estructura organizativa de los servicios, en el contexto de la reforma al sector salud,
se cambia la denominación de CESAMO (centro de salud con médico, enfermera y auxiliares de
enfermería), y CESAR (centro de salud atendido solamente por una enfermera auxiliar), a
considerarse CIS (Centro de Salud Integral, con la capacidad y personal médico para atender una
población de 6,000 personas; y las UAPS, Unidades de Atención Primaria en Salud, con capacidad
para atender a 3,500 personas.
El centro de salud de Santa María, La Paz, cuenta con una médica jefe, una enfermera
permanente, y personal auxiliar de enfermería, contratado por la alcaldía municipal.
De acuerdo a un estudio de indicadores socioeconómicos de la Alcaldía de Santa María, para 2012
“El Municipio de Santa María tiene cinco Centros de Salud ubicado en las siguientes comunidades:
Miratoro, Naranjo, Planes, Arenalitos y B° Calvario de Santa María. El personal de salud con que
cuenta el municipio es: un médico de medicina general, tres enfermeras permanentes, una
contratada por la municipalidad, una licenciada profesional coordinadora de la red y un promotor
de salud para todo el municipio”.
En diciembre 2016, el personal del centro de salud de Santa María desconocía el contenido del
convenio suscrito por la Secretaría de Salud con la nueva administración de la mancomunidad que
entrará en vigencia en 2017. “El otro año el centro de salud pasara a manos de un gestor quien
autorizara al personal para que asista a capacitaciones y se contratara de acuerdo al desempeño en
indicadores”20

20

Entrevista a la jefa del centro de salud de Santa María

15

Al entrar en vigencia el convenio, la Secretaría de Salud deja de proveer los medicamentos al centro
de salud, siendo el nuevo gestor del servicio quien se encargará de comprarlos. La Secretaria solo
proporcionara lo que es vacunas.
Al centro de salud asisten entre 15 a 20 mujeres, diariamente, con mayor afluencia los lunes y
martes, pero la mayoría de las usuarias no viene a consulta directa, sino como madres que traen a
llevan a sus hijos e hijas a consulta.
Hasta el momento de las entrevistas (setiembre 2016), la sostenibilidad económica del centro de
salud dependía de un subsidio de la Alcaldía de Lps. 8,000.00, y de fondos propios re recuperación
de cuotas de las personas usuarias, de 5 Lempiras por paciente. No se cobra la cuota a pacientes
de la tercera edad, embarazadas, mujeres que consultan demandan métodos de planificación
familias , mujeres en control natal, y pacientes con epilepsia. La Alcaldía aporta un subsidio para
pagar a las enfermeras que han sido contratadas en el centro de salud, con un monto de salario
mensual de Lps. 6,000.00 y de Lps.2, 000 al conserje que también se encarga de la limpieza del
centro de salud.
Del nivel central de la Secretaría de Salud, reciben suministros en papelería, los medicamentos, y
cubren los costos de capacitación al persona. De las cuotas de recuperación que se cobra a la
población usuaria, el 75% se reserva para gastos del CESAMO, y el 25% se entrega a la tesorería de
la Región de Salud. Al día llegan en promedio de 30 a 40 pacientes. “Nos ha ayudado con los
antiepilépticos y en los/as pacientes que necesitan traslado nos han apoyado, porque no hay
ambulancia así que nos presta el carro para movilizar al/la paciente. Cuando los/as pacientes
necesitan dinero para la biopsia entonces se mande la referencia, el caso de la paciente y una
constancia y se apoya al paciente”21
Se han realizado solicitudes para la remodelación total pero no se han tenido respuesta, ya que esto
le corresponde a la alcaldía municipal, solo se ha mejorado el techo y la construcción de los baños,
se ha pintado la parte externa del centro de salud, y el mejoramiento del cableado..
Los medicamentos son proporcionados por la Región de Salud de la Secretaría de Salud; al CESAMO
llega un abastecimientos de todos los medicamentos solicitados, pero en cantidades insuficientes.
“Antes nos enviaban 7,000 ibuprofenos, ahora son 3000, y los medicamentos no ajustan. No
contamos con el cien por ciento de los medicamentos; entre los medicamentos que más demandan
las mujeres están los que son para tratamiento vaginal: cremas y óvulos y esos los tienen que
comprar ellas ya que el gobierno solo nos manda óvulos que son a base de crotimasol y esos son
solo para un tipo de enfermedad y ellas tienen que comprar las cremas, los antibióticos, y los
antinflamatorios… En citología las cubrimos casi todas, y la que no puede pagar en clínica privada,
cancela 80 lempiras y se les da la muestra a ASHONPLAFA y ellos les dan la lectura y los resultados
les llegan al mes ”22.
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Entre las carencias que fueron señaladas por el personal del centro de salud, fue señalado:
o
o
o
o
o
o
o
o

En el municipio no cuentan con promotores/as en salud.
El centro de salud carece de un tanque de agua
No se han realizado mejoras a la infraestructura por falta de recursos
No hay ambulancia ni vehículo para los traslados
Se necesita una remodelación total del centro de salud, no se dispone de recursos
La Secretaría de Salud no apoya el mejoramiento de la infraestructura
Hay una gran deficiencia de medicamentos
La devolución de los resultados de citología en los laboratorios del Estado se tarda de 3
a 4 meses

En el centro de salud de Planes, Santa María, La Paz, hay dos médicos, auxiliares de enfermería,
un microbiólogo y un técnico de laboratorio, y una conserje. Es administrado por la Mancomunidad
de Municipios del Centro del departamento de La Paz, MAMCEPAZ. Bajo esta misma administración,
el centro de salud de Planes, recibe ayuda del Programa de Alimentos de USAID, para proporcionar
meriendas a niñas, niños y mujeres embarazadas, para disminuir la tasa de desnutrición. Señaló la
jefa del servicios que “la alcaldía nos apoya en lo que pueda, hay un plan para remodelar el
laboratorio, para la toma de citología, y para la movilización del personal”.
La alcaldía es la que subsidia la mayor parte de los gastos del centro de salud, para pagar el personal
de enfermería, el técnico de laboratorio, la conserje, y colaboran en la sostenibilidad de las
actividades que se realizan como el club de embarazadas, y los gastos de la movilización a otros
centros de salud. El personal médico ha sido asignado por la Secretaría de Salud., que además
supervisa los programas que son implementados en el centro de salud. Las usuarias pagan 5
lempiras por la consulta, y por los hemogramas, exámenes de orina, y glucosa tiene que pagar Lps.
20.00.
Entre los principales avances fue señalada la gran cobertura de pacientes, atendiendo entre 70 a 80
pacientes de todas las regiones, la mayoría mujeres. De los métodos de planificación aplicamos el
implante, porque es el que hay. Cuentan con una farmacia y con laboratorio que trabaja toda la
semana y realizan aproximadamente 15 exámenes.
En opinión del personal de salud, se brinda una buena atención a las pacientes, las embarazadas son
las primeras que se atienden, a las mujeres se les da consejería en planificación familiar. El objetivo
principal que se proponen, es aumentar el parto institucionalizado.
Fueron señalados los siguientes problemas:
o
o
o
o

Insuficiente espacio en el centro de salud, las usuarias están amontonadas.
Escaso persona, sólo tienen enfermeras
Hay un solo servicio sanitario para uso tanto del personal como de las personas usuarias.
El centro de salud carece de energía eléctrica
17

o
o
o

La dotación de medicamentos es insuficiente y no pueden cubrir las necesidades de las
personas usuarias.
Al momento de la entrevista, hacía tres meses que carecían de medicamentos para mujeres
embarazadas.
Escasa disponibilidad de antibióticos, de métodos para planificar, y de vitaminas para niñas
y niños.

El centro de salud de El Naranjo, Santa María, La Paz, se ubica en la jurisdicción de la Región No.12
de la Secretaría de Salud. Este centro de salud no cuenta con personal permanente. La alcaldía,
pagan al personal, 6,000.00 Lps. Mensuales a la enfermera y 2,000 Lps. a la conserje. Falta de
medicamentos. “A las mujeres no les gusta venir al centro de salud porque no hay personal médico”,
señaló la enfermera entrevistada.
El centro de salud de La Esperanza, Intibucá, ya se encuentra descentralizado de la Secretaría de
Salud. El servicio es administrado por una cooperativa de productores agrícolas, COMIPRONIL,
desde enero 2016, que tiene a su cargo la prestación de los servicios de salud 23.
La Cooperativa Mixta de Pequeños Agricultores del Norte del Departamento de Intibucá, en el año
2008 asumió como un prestador de servicios descentralizado de salud en 10 establecimiento de
salud que incluyendo la Clínica Materna Infantil “Arturo Bendaña”, localizada en el norte del
Departamento de Intibucá, proveyendo la salud a una población de 23, 676 habitantes hasta el año
2015. Sin embargo, en el año 2016 la Región de Salud No. 10 le incremento la cobertura a 73, 210
habitantes distribuidos en 16 establecimiento de salud, que incluyo al municipio de la Esperanza.
“La unidad de gobierno de la Cooperativa es de base comunitaria Lenca, única a nivel Nacional que
se desempeña como gestor descentralizado y cuya visión institucional, hace de manifiesto lo
siguiente; ser una cooperativa capaz de luchar de manera conjunta con otros actores y sectores de
la sociedad para mejorar las condiciones de vida de los socios y sus familias, aprovechando de mejor
manera los recursos disponibles con equidad a través de la generación de capacidades técnicas,
administrativas con enfoque de género, cultura y medio ambiente”24.
De acuerdo a la información proporcionada por personal técnico del centro de salud de La
Esperanza, el organismo gestor dispone de 23 millones de Lempiras anuales para la compra de
medicamentos y pago de personal en el departamento, que equivale aproximadamente a un millón
de dólares. Esta cantidad entre el total de la población a la que tienen que proveer de servicios de
salud (73,210), significa un presupuesto en salud de 13.7 U$ per cápita por año. El organismo gestor,
COMIPRONIL, presenta informes anuales a la comunidad en cabildos abiertos. El convenio de la
Secretaría de Salud con la cooperativa gestora de los servicios de salud en el departamento de
Intibucá, limita los recursos, que no están de acuerdo con la demanda, lo que incide en una
insuficiente disponibilidad de medicamentos. Este convenio aún no ha sido socializado”.
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La dirección de la cooperativa en el área de salud, está a cargo de la Doctora Ninoska Bulnes
http://empleoshonduras.blogspot.com/2016/11/consultoria-elaboracion-de-plan.html
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En el departamento de Intibucá, hay 4 organizaciones gestoras: COMIPRONIL, que solo abarca la
parte norte de los municipios de Intibucá y de La Esperanza, en el sector de la frontera de San Marco
a San Antonio la organización gestora es HOMBRO con HOMBRO; y en los municipios de Dolores,
San Miguelito, San Juan, Opalaca y Yamaranguila, los servicios de salud son gestionados por la
mancomunidad de estos municipios, MANCURI; en los municipios de Otoro, San Isidro y Masaguare,
administra la correspondiente mancomunidad, MAMUNI. En las entrevistas al personal fue
remarcado que estas entidades gestoras de los servicios de salud, funcionan como “empresas”,
porque todas quieren obtener alguna ganancia por la administración de los servicios, lo que
perjudica a la población usuaria, porque en los hechos se reducen los recursos que la Secretaría de
Salud canalizaba directamente a los servicios de salud para gastos de atención.
En opinión de otro funcionario del centro de salud entrevistado, ahora hay más responsabilidad
y control del personal, y un trabajo más ordenado. Sin embargo, el jefe del servicio, señaló que no
hay una buena relación entre el centro de salud (es decir el personal de salud), y la cooperativa que
administra el servicio.
“Aún con el convenio las cosas siguen igual. Hay más crisis, son cambios que no están siendo
socializados, y no existe una línea vertical en la toma de decisiones … La atención ha mejorado hacia
las pacientes, ahora se cuenta con un área exclusiva para el control de embarazos, 15 minutos
esperan las mujeres embarazadas. Contamos con una clínica para las y los adolescentes”25. No
obstante, como se verá en el siguiente acápite, los tiempos de espera que reportan las usuarias es
de 2 horas y 48 minutos en promedio.
Las carencias que señalaron los funcionarios entrevistados son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carecen de vehículo para movilizar a las pacientes.
No hay medicamentos suficientes, las mujeres deben comprarlos
El convenio establece las actividades que debe hacer el personal, limitando las respuestas
que el servicio debe dar ante la demanda de las personas usuarias.
El convenio entre la Secretaría de Salud y la cooperativa gestora entró en vigencia en el mes
de enero 2017, y fue socializado en el mes de mayo.
No contamos con un sistema de agua permanente.
No hay fiscalización de los medicamentos.
Hay días en que el servicio ha estado desabastecido por completo.
Este gestor es muy verticalista en la toma de decisiones.
No se cuenta con el apoyo y respaldo de COMIPRONIL.

El Director de este servicio de salud comunicó que será próximamente removido del cargo debido a
sus manifiestas críticas a este proceso de descentralización, que no ha conducido a un
mejoramiento efectivo de los servcios.

25

Entrevista al jefe del centro de salud de La Esperanza.
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Las encuestas a las usuarias de los centros de salud
Se realizó una nueva encuesta a usuarias de los servicios de salud de Santa María y de Planes, La
Paz, y de los municipios de La Esperanza e Intibucá, del departamento de Intibucá, a un total de 175
usuarias. Las encuestas incorporaron las mismas preguntas para conocer si se habían logrado
mejoras en la calidad de atención de los centros de salud y su equipamiento. Las usuarias fueron
seleccionadas al azar entre las mujeres que estaban saliendo de la consulta de los centros de salud,
en Intibucá y Santa María.
A efectos del análisis, los resultados se organizaron por departamentos, considerando La Paz que
incluye a los servicios de salud y a las usuarias provenientes de los municipios de La Paz y
Comayagua, y el departamento de Intibucá, que incluye los servicios de salud y a las mujeres
provenientes de los municipios de este departamento, así como de Lempira. Esta integración
responde a que son muy pocas las encuestas de los municipios fuera de los dos departamentos
considerados.
La muestra fue de 178 encuestas, de las cuales 103 encuestas corresponden a Santa María, La Paz,
y 75 en Intibucá y Lempira. De estas últimas se descartaron 3 encuestas porque las mujeres
entrevistadas no habían concurrido al centro de salud por un motivo de salud propio o de sus hijos
o hijas menores, sino como acompañantes de otras personas.
Las auditoras comunitarias consideraron incluir a las mujeres que consultaros por sus hijos e hijas
menores, considerando que este es un rol de cuidado socialmente asignado a las mujeres, que
permite la reproducción generacional.
Perfil del as entrevistadas
La edad de las entrevistadas fluctuó entre los 14 y los 74 años. En la Paz, el promedio de edad es de
30.3 años, y en Intibucá, de 34.8 años. El 61.1% de las entrevistadas en La Paz, tienen menos de 30
años, siendo el
Entrevistadas según grupos de edad y departamento
grupo
más
30.0
numeroso
las
25.2
25.0
jóvenes entre los
22.2
20.0
19.4
20 a 24 años. En
16.7
16.5
15.3
15.0
13.9
12.6
Intibucá, el grupo
10.0
9.7
8.7
8.7
8.3
8.3
5.6
5.0
4.9
de las menores de
3.9
0.0
30 años representa
Menos De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 50 a De 60 y
el 37.5% mientras
de 20
24
29
34
39
49
59
mas
que el 44.5% de
La Paz
Intibucá
las entrevistadas
tienen entre 30 y
49 años. En Intibucá las mujeres mayores de 50 años duplican a las de este mismo grupo de edad,
entrevistadas en La Paz. Respecto al perfil de edad de la muestra consultada en la encuesta de
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monitoreo del año previo, es similar a las encuestadas en La Paz, (61.5% entre 20 a 30 años), y en
Intibucá (37.7%).
Las usuarias entrevistadas en los diferentes establecimientos de salud son mayoritariamente
alfabetizadas; el 84.5% en La Paz, y el 79.2% en Intibucá, con proporción de analfabetas de casi cinco
puntos porcentuales más en Intibucá, probablemente relacionado a que en los servicios de salud de
este departamento se entrevistó el doble de mujeres mayores de 50 que en La Paz.

Entrevistadas alfabetas y analfabetas por departamento

84.5
100.0

79.2
15.5

20.8

50.0

No sabe leer y escribir
Sabe leer y escribir

0.0
La Paz

Intibucá

Sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

Los niveles de educación de las entrevistadas son similares en los dos departamentos, con un mayor
porcentaje de usuarias sin ningún nivel de educación en Intibucá (22.2%). La mayoría solo cursó la
educación primaria; destaca que un tercio haya cursado algún nivel de secundaria. No se pueden
establecer comparaciones sobre los datos del último año aprobado, con relación a la auditoría
anterior, porque las encuestadoras solamente registraron si cursó primaria, secundaria o ningún
nivel, sin especificar los años de escolaridad.
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Nivel de escolaridad de las encuestadas por departamento
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En promedio, las usuarias de los servicios de salud entrevistadas, tienen 1.9 hijos(as) en La Paz, y 1.8
hijos(as) en Intibucá a su cargo. La mayoría tiene de 1 a 3 hijos e hijas, el 44.66 en La Paz y el 37.5
Intibucá

Número de hijos e hijas a cargo, por departamento
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Del total de entrevistadas de La Paz (103), el 67% consultó por una situación personal de salud, y el
33% fue al centro de salud fue por llevar a su hijo o hija por un problema de salud (55. 8%), por
control de crecimiento (23.5%), o por el control de vacunas (20.5 %).
De las que consultaron por su propia salud, el 36.2% lo hicieron por un asunto relacionado a su salud
sexual y reproductiva, y el 63.8% por otro problema de salud. El gráfico que sigue muestra las causas
de la visita al centro de salud relacionadas a la salud sexual y reproductiva.
La mayor parte de las consultas relacionadas a salud sexual y reproductivas es el control del
embarazo (40%), seguido de las consultas sobre métodos anticonceptivos (28%). Los otros motivos
son el control de puerperio y por parto. La otra causa de consulta es la realización de citología.
Consultas según causas relacionadas a la Salud Sexual y
Reproductiva, Centros de Salud de La Paz
Puerperio
16%

Métodos
anticonceptivo
s
28%

Por parto
Citología
4%
12%

Control de
embarazo
40%

En Intibucá el 86.1% de las entrevistadas visitaron el establecimiento de salud para consultar por
una situación personal de salud y entre éstas, el 24.2% consultó fue por asuntos de salud sexual y
reproductiva, y el 75.8% por otro tipo de problema de salud. El 13.9% de las entrevistadas llevó a
su hijo a hija por un problema de salud (80%) o para control de crecimiento o vacunas (20%). Las
atenciones en salud sexual y reproductiva, fueron principalmente por control de embarazo o por
parto (66%%), seguidas del examen de citología (14%), y consulta sobre método anticonceptivo
(13%), y un 7% por consulta ginecológica.
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Consultas según causas relacionadas a la Salud Sexual y
reproductiva, Centros de Salud de La Paz
Método
anticonceptivo
13%

Control de
embarazo
33%

Consulta
ginecológica
7%

Por parto
33%

Citología
14%

Entre otras causas personales de consulta, las entrevistadas señalaron: presión, diabetes, problemas
de piel, dolor en el pecho, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, consulta
odontológica, examen de laboratorio, malestar general, artritis, enfermedad hepática, dolor en los
huesos, por golpes recibido (violencia), dolor en el vientre, en el estómago, entre otros.
Análisis de algunos indicadores de calidad de atención
En el ejercicio de auditoría realizado el año previo en los mismos centros de salud, se analizaron
algunos indicadores de calidad de atención: 1) Opinión sobre el trato recibido del personal de salud,
2) Privacidad en la atención, 3) Tiempo de espera para ser atendida, 4) Comodidades para esperar
sentada, 5) Presencia de una enfermera durante el examen ginecológico, 6) Comprensión de las
explicaciones del personal médico y de enfermería sobre su diagnóstico y tratamiento, 7) Interés en
ser atendida por el mismo personal de salud la siguiente vez de visita al establecimiento, 8) Fecha
en que le tomaron la última citología, 9) Entrega oportuna del resultado de la última citología.
Estos indicadores que fueron definidos y consensuados con las auditoras comunitarias en la
encuesta del año previo, si bien no son específicos para medir calidad de atención a la salud sexual
y reproductiva, fueron considerados prioritarios, porque informan sobre las condiciones de
atención que, de no cumplirse, implican una violación a la dignidad y a los derechos humanos a la
salud de las mujeres, y llevan a las usuarias a desertar de los servicios de salud debido a las malas
condiciones y calidad de atención.
A continuación se presentan gráficos con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las
usuarias en los establecimientos de salud monitoreadas, estableciendo relación con los resultados
obtenidos en la auditoría social del año previo.
A todas las entrevistadas se les preguntó por el trato recibido en el establecimiento de salud. Las
respuestas se muestran en el gráfico que sigue.

24

¿Recibió buen trato del personal del Centro de Salud?
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Las entrevistadas, tanto en los centros de salud de los municipios del departamento de Intibucá,
como en La paz, valoraron que recibieron buen trato del personal de salud, como se observa en el
gráfico superior. En La Paz el 15.5% no se sintió bien tratada, lo que representa más de un tercio de
las que respondieron que no se sintieron bien tratadas en el año previo, en ese municipio. Respecto
a los niveles de satisfacción del año previo, en Intibucá se mantiene una proporción similar de
respuestas positivas, y en La Paz baja en once puntos porcentuales.

¿Fue atendida en un espacio con privacidad?
100
90
80
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50
40
30
20
10
0

90.3
78.7

Intibucá
La Paz
9.3
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12.0
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6.8
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A la pregunta ¿fue atendida en un espacio con privacidad?, en La Paz el 90.3% de las entrevistadas
respondieron que si, y en Intibucá el 78.7%. En Intibucá un 9.3% contestó que no. En la auditoría
del año previo, las respuestas positivas fueron de 47.1 % en Intibucá y 88.5% en La Paz. De acuerdo
a las respuestas de las entrevistadas en esta auditoria, las condiciones de privacidad en la atención,
fueron mejores que para las usuarias de los servicios de salud el año previo.
¿Cuànto tiempo esperó para ser atendida?
22.7

3.9

sin dato

21.3

Mas de 3
8.0

Mas de dos a 3

11.7
12.0

Mas de una a 2
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18.4

8.0
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0

10

La Paz
28.0

10.7

Mas de media a 1

40.8

14.6
20
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En el departamento de La Paz, las entrevistadas esperaron un tiempo promedio de 3 horas para
ser atendidas en los centros de salud. El 40.8% esperó más de 3 horas, y la mayoría de ellas, esperó
4 horas. En la auditoría realizada el año anterior, el 40.8% de las entrevistadas esperaron más de 3
horas para ser atendidas, y para casi todas ellas la espera fue de más de 4 horas. Significa que no
se han mejorado las condiciones de atención para las usuarias que llegan muy temprano en la
mañana y tienen que disponer de casi todo el día para una atención en salud. En Intibucá, el tiempo
de espera es significativamente menor, manteniéndose en términos similares al año previo.
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¿Esperó sentada para ser atendida?
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0.0
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Las malas condiciones en que las mujeres esperan el turno para ser atendidas no han mejorado, ya
que entre un cuarto y un tercio de ellas, esperó parada por la falta de sillas para en el
establecimiento de salud. La peor situación se identifica en La Paz, donde el promedio de la espera
fue de 3 a 4 horas.
El cuestionario incluyó preguntas sobre una serie de exámenes de rutina, que deberían realizarse a
las pacientes en cada visita, o periódicamente como el caso del examen ginecológico. Respecto al
año previo, se redujo el porcentaje de las que indican haber recibido este tipo de controles,
particularmente el examen ginecológico que de un 37% y 38% en La Paz e Intibucá respectivamente
de mujeres sometidas a este examen, en el año anterior, cayó a 21.7% y 35.3%, respectivamente.
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¿Le realizaron alguno de los siguientes exámenes?
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Otro indicador de calidad de atención considerado, es la presencia de la enfermera durante el
examen ginecológico, si quien lo realiza es personal médico masculino, ya que las auditoras
comunitarias han recibido denuncias de usuarias que son abusadas sexualmente durante este
examen. Han recibido insinuaciones no deseadas sobre su cuerpo, fueron tocadas de manera
inapropiada, se les pidió que se quitaran toda la ropa, entre otras formas de abuso. Esta situación
es más frecuentemente expresada por las mujeres jóvenes. Respecto al año previo, se redujo en
casi treinta puntos porcentuales la respuesta positiva de acompañamiento de la enfermera, pero
esto se explica por el hecho de que hay mujeres médicas asignadas a los servicios de salud, en
quienes las usuarias confían.
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¿Durante el examen ginecológico extuvo presente la
enfermera?
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Con respecto al grado de compresión sobre lo que el personal médico y de enfermería explican,
en los dos departamentos se reporta un incremento favorable de respuestas positivas.

¿Entendió bien lo que el médico o la enfermera le
explicó?
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Se indagó sobre el grado de satisfacción con la atención del personal médico y de enfermería.
Respecto al primero, en La Paz, siete de cada diez entrevistadas respondió afirmativamente, y en
el año previo, este porcentaje superó el ochenta por ciento. En Intibucá solamente la mitad de las
entrevistadas respondió afirmativamente, y 4 de cada diez no respondió la pregunta, lo que es un
indicador de descontento con la calidad de atención. Con relación a las respuestas del año previo,
en Intibucá el grado de satisfacción llegó al 67%.
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¿Le gustaría ser atendida por el mismo médico o médica?
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Estado de situación y calidad de los servicios de salud
La encuesta recabó las opiniones de las usuarias sobre el estado de los establecimientos de salud,
el abastecimiento de medicinas, el equipamiento, y otros aspectos relativos a la calidad de atención.
Las respuestas se resumen en la tabla que sigue, comparando las respuestas con los resultados
obtenidos el año previo. Se repiten las demandas que ya se habían planteado en el año previo: No
hay suficiente personal médico ni de enfermería, se carece de médicos especialistas, no hay
medicamentos, faltan equipos y materiales, lo sanitarios están en mal estado, no hay o escasea
mucho el agua, falta de higiene, los locales están en mal estado (techos, cielo raso, ventanas,
puertas, paredes, pisos, cercos, servicios sanitarios), no hay mobiliario suficiente, y no se brinda
una atención de calidad. En el cuadro que sigue se listan las observaciones de las entrevistadas a las
condiciones de los servicios de salud y sobre la atención recibida. Puede afirmarse que persisten los
mismos problemas ya identificados, en los establecimientos de salud de los dos departamentos.

La Paz

Intibucá

Muy pequeño el espacio

Falta de medicamentos

No hay un servicio sanitario habilitado, los
servicios están en mal estado

No hay suficientes sillas

No hay agua

Esta en mal estado, despintado, se cae el
repello
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No hay suficientes medicamentos

Falta personal médico

No hay suficiente personal

Sanitarios sin agua y en malas condiciones de
higiene

No hay sillas para sentarse

El centro de servicio de salud está privatizado

No hay personal médico especializado

No hay suficientes sillas

El equipamiento y los materiales son
insuficiente (les mandan a comprar a las
pacientes)

El techo está en mal estado

No hay medicamentos para las
especialidades

Falta de basureros

El piso del servicio de salud estaba en mal
estado

Falta de personal

Un centro de salud a veces está cerrado
porque no hay enfermera que brinde la
atención.

No hay agua para los baños, y no hay agua
potable para la gente

Las usuarias tienen que esperar demasiado
para ser atendidas debido al personal
profesional insuficiente

El personal es ineficiente

No hay materiales de aseo, establecimiento
de salud en malas condiciones de higiene

No hay suficiente espacio para las
emergencias

Mal estado del local (cielo raso, cerca, piso,
techo, ventanas)

Faltan camillas

No se prioriza la atención de las personas
que están en un estado grave de salud.

Se tardan mucho en atender a las los
pacientes

El médico llega tarde

El personal médico deja sola a las pacientes
que van a dar a luz en las camillas y a veces le
llega el momento del parto estando sola

El centro de salud necesita reparaciones

Tienen que llegar antes de las 7:00 am para
registrarse, de lo contrario no son atendidas.

Predio con maleza sin chapear

Falta protección a las personas

Puertas de los baños en mal estado,

No hay notes para exámenes de laboratorio
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No hay vacunas para los niños y niñas

Falta mobiliario

Negligencia del personal que no soluciona
los problemas del servicio de salud
Hay un solo médico
Maltrato de los guardias
Tienen que comprar las medicinas
No hay pediatra y se atiende mucha
población infantil

6. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES
-

Se considera que el ejercicio de auditoría social que se ha realizado, como un proceso con
continuidad en el tiempo en los territorios y en los servicios de salud, y con el mismo equipo
de auditoras comunitarias, dio buenos resultados en fortalecer un equipo de mujeres
activistas y dirigentes de organizaciones y redes locales y coordinadoras de Oficinas
Municipales de la Mujer, con conocimientos y capacidad de defender el derecho a la salud
sexual y reproductiva, a la vez que aumentar la apropiación de sus derechos sexuales y
reproductivos.

-

Al haber desarrollado una metodología participativa, las auditoras comunitarias y sus
organizaciones locales disponen de una herramienta práctica de auditoría social en salud,
para vigilar y monitorear el seguimiento de sus demandas por mejores servicios de salud
sexual y reproductiva y del cumplimiento de los derechos implicados.

-

Aumentaron sus conocimientos sobre las condiciones y situación de los centros de salud, y
las lógicas de funcionamiento de los mismos, y más específicamente, sobre los déficit que
deben superarse a nivel de los sectores involucrados en la producción de la oferta de
servicios de salud, (Estado, servicios privados de salud y de organizaciones sociales y el
Seguro Social), y los cambios que deben procesarse en las prácticas culturales en la
prestación de la salud, para lograr una atención digna a la SSR de las mujeres en la zona
lenca de Honduras.

-

El equipo de auditoras se conformó en una red con capacidad de incidencia local y nacional,
en la medida que están integradas a redes nacionales y participan en acciones de incidencia
hacia el gobierno central.
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-

Las auditoras comunitarias en SSR se han convertido en interlocutoras críticas de las altas
autoridades gubernamentales de salud, con capacidad de movilizarse e incidir a partir de
información sistematizada, validada, y producida desde la experiencia y vivencias de las
mismas usuarias de los servicios de salud, que revela las fallas, los retos y los desafíos que
enfrenta el sistema de salud, para llegar a alcanzar un mínimo de calidad respetando la
dignidad y los derechos de las usuarias, en los establecimientos de salud primaria y
secundaria.

-

Conocen como funcionan los servicios de salud, han establecido diálogo con las autoridades
y personal técnico, abriendo puertas para la negociación de mejores condiciones y calidad
de atención, promoviendo la erradicación de los prejuicios y las relaciones de poder que
impregnan el trato del personal profesional y técnico hacia las usuarias, mujeres lencas,
pobres y rurales, en las que se conjugan múltiples discriminaciones.

-

El impacto de la auditoría, en cuanto ejercicio ciudadano que tiene como propósito que se
mejoren los servicios de salud y la calidad de atención, no ha tenido resultados
significativos. Persiste la situación deficitaria de la infraestructura, el equipamiento y el
suministro de los materiales, debido a la limitada asignación presupuestaria del Estado a la
salud, muy restrictiva en comparación a otros países de la región.

-

Las demandas de las usuarias continúan siendo las mismas; que se mejore la infraestructura
física, el equipamiento de salud, así como el abastecimiento de materiales e insumos a los
establecimientos de salud, el acceso a medicamentos, cuya escasez es endémica, la
reducción en el tiempo de espera para ser atendidas, disponer de mobiliario para poder
sentarse, de servicios sanitarios en condiciones de higiene y funcionalidad adecuados, de
abastecimiento de agua. Que se mejore la calidad de la atención fortaleciendo los equipos
profesionales de médicos y enfermeras en número, calificación y calidez en la atención, en
un contexto de mayor respeto a las usuarias, donde sus derechos no sean violentados;
respeto al tiempo de las usuarias, trato humano, respeto a sus decisiones, acceso efectivo
a servicios de calidad.

-

El contexto de la transición del modelo de atención centrado en la prestación de servicios
de salud por el Estado, a través de la Secretaría de Salud, a uno donde esa potestad se
transfiere a múltiples prestadores de salud, privados ( y en el mejor de los casos, a ONGs
sin fines de lucro de sociedad civil), ubica la situación de los servicios de salud en un nuevo
escenario donde se requieren estudios a mayor profundidad para entender su dinámica y
sus impactos, y poder canalizar las demandas de calidad de atención a la salud sexual y
reproductiva a los diversos actores involucrados.
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-

La reforma al sector salud en proceso, no está orientada a alcanzar un óptimo estado de
bienestar físico y emocional de la población, sino a conseguir en un mediano plazo, la
reducción de los valores de ciertos indicadores de peor estado de salud, como bajar algunos
puntos porcentuales la tasa de mortalidad materna, reducir el número de embarazos y
partos en mujeres adolescentes, la desnutrición infantil, o las muertes por VIH.

-

Cabe indagar ¿hacia dónde camina la reforma del sector salud en las comunidades?,¿Qué
actores locales pueden colaborar y participar en mejorar la prestación de los servicios de
SSR a las mujeres lencas en los municipios y departamentos de cobertura del Proyecto?.
¿Qué modelos de atención deben impulsarse y promoverse para democratizar y
universalizar la cobertura y el acceso de las mujeres lencas a servicios de SSR, de calidad y
enmarcados en derechos?. Y no solamente los derechos restringidos que reconocen las
leyes y políticas de Estado, sino del derecho internacional consignado en los instrumentos
de derechos de las mujeres en materia de salud y SSR, que de acuerdo a la misma
Constitución de la República, si están suscritos por el Estado deben prevalecer sobre las
leyes nacionales.

-

En procesos futuros de auditoría social, el equipo de auditoras comunitarias, con sus redes
y organizaciones y el CEM-H, deberán responder a la pregunta: ¿Cómo está repercutiendo
el nuevo modelo de atención en salud, descentralizado y con tendencia a la privatización,
en el ámbito local, en términos de acceso, cobertura, calidad de atención, y costos, a las
necesidades de atención de la SSR de las mujeres lencas en los municipios y departamentos
de cobertura del Proyecto?.

-

Hay persistentes e importantes deficiencias de infraestructura, equipamiento, insumos,
falta de medicamentos sobre todo, insuficiente personal calificado de salud, pero a la vez
también se identificaron los problemas de baja calidad de la atención, que tiene que ver con
factores culturales y humanos no suficientemente profundizados, por sus particulares
matices en comunidades de fuerte arraigo indígena lenca.

-

Factores como el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, la discriminación hacia las
personas pobre, la falta de respeto a la diversidad cultural, el desconocimiento de las
concepciones y prácticas ancestrales en salud sexual y reproductiva en las comunidades
locales, la violencia del poder y del saber médico sobre las mujeres, maximiza las
desigualdades de género, y la discriminación y violencia que conlleva la mala atención en
SSR y el irrespeto a los DSDR.

-

El poder del personal profesional de salud sobre las mujeres, construido en relaciones
patriarcales de sumisión-opresión en los servicios de salud, y la violencia contra las mujeres
puesta en práctica en el ámbito institucional, es uno de los complejos elementos sobre
los que hay que profundizar más e incidir para lograr mover la pesada maquinaria de las
instituciones de salud hacia prácticas más democráticas fundadas en la participación y los
34

derechos humanos integrales. Fundamentalmente en la igualdad de trato sin
discriminación, la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, y la justicia
social y redistributiva que debería primar en un sistema nacional de salud.
-

La auditoría a las instituciones de salud, deberá complementarse con análisis centrados más
en las mujeres lencas que en las instituciones de salud, es conocer sus experiencias
concretas como usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva, y muy
particularmente, en los partos institucionales en comparación con los no institucionales,
sus percepciones y experiencias en los controles institucionales durante el embarazo, parto
y puerperio confrontadas al conocimiento y prácticas tradicionales de cuidado durante el
embarazo, y cómo ambas determinan la salud de las mujeres. El acceso y uso de métodos
anticonceptivos, incluyendo prioritariamente la situación de las mujeres adolescentes, el
acceso efectivo a diagnósticos tempranos y tratamiento de las enfermedades frecuentes
relacionadas a la salud sexual y reproductiva, como el cáncer cérvico uterino, las ITS y el
VIH, entre otras.

-

La violencia obstétrica es una problemática en la que corresponde profundizar,
considerando que la vulnerabilidad de las mujeres en el período del embarazo,
especialmente en el parto institucional, y en el control del puerperio, frente al personal de
salud, y al sistema de salud.

-

Por último, un tema que ha quedado muy en el borde de este informe, tiene que ver con el
contexto de restricción de los derechos sexuales y reproductivos en las normativas
nacionales, y su impacto probable en el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad
por causas relacionadas a problemas de salud sexual y reproductiva, como no disponer de
acceso legal a píldoras de anticoncepción de emergencia, y que el aborto sea penalizado
duramente por la legislación del país bajo cualquier circunstancia.
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ANEXOS
LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA AUDITORÍA SOCIAL
La propuesta metodológica de la auditoría ha mantenido el formato del año previo, recabando
información a través de un conjunto de herramientas combinadas; encuestas a una muestra al azar
de usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva en centros de salud, entrevistas a personal
técnico de dichos servicios (médicos y enfermeras), talleres con las auditoras comunitarias. Las
encuestas fueron revisadas mejorando el formato y el lenguaje para que las preguntas fueran mejor
comprendidas.
El área geográfica
●
●
●

Municipio de Gracias en el Departamento de Lempira (1)
Municipio de La Esperanza y municipio de Intibucá en el departamento de Intibucá (2)
Municipio de La Paz y municipio de Santa María en el Departamento de La Paz (3)

El equipo de auditoría social
La auditoría social a la atención en salud sexual y reproductiva en los centros de salud, fue realizada
por un equipo de 5 mujeres lencas, integrantes de redes locales de mujeres, promotoras
comunitarias, y coordinadora de OMM, en el caso de Santa María.
Estas mujeres que fueron capacitadas tanto en 2015 como en 2016 para aplicar cuestionarios
estructurados en entrevistas individuales a usuarias de los servicios de salud.
Ellas son mujeres que ejercen liderazgo en sus comunidades, reconocidas por las autoridades de
los gobierno municipales y demás actores clave a nivel local, que también han alcanzado un nivel
de liderazgo reconocido, tanto en el ámbito municipal como central, por su participación en los
procesos de interpelación y diálogo con autoridades de salud del gobierno central y diputadas del
Congreso Nacional, en la exigibilidad de sus derechos sexuales y reproductivos, junto a CEM-H y
otras organizaciones defensoras de los derechos delas mujeres.
La auditoría fue realizada directamente por ellas en coordinación con el equipo del CEM-H, desde la
estructuración del instrumentos de encuesta, las entrevistas que hicieron a las usuarias de los
servicios de salud de sus comunidades, así como el análisis cualitativo de la información. El equipo
técnico de CEM-H tuvo a su cargo las entrevistas a funcionarios, y el análisis de la información
cuantitativa, así como la redacción del informe de resultados.
El CEM-H también es responsable de la capacitación para que pudieran llevar a cabo todo ese
proceso, y el apoyo técnico y logístico en cada una de las etapas. El equipo de CEM-H está
comprometido a dar seguimiento a las demandas surgidas de la auditoría social, y presentadas a las
altas autoridades de la secretaría de salud en las instancias de diálogo que prevé el Proyecto.
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Los resultados esperados


Aumentar los conocimientos y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres lencas sobre el estado de situación de sus derechos sexuales y reproductivos.



Que dispongan de herramientas y mecanismos para monitorear el cumplimiento de sus
demandas de mejoras a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva y al
cumplimiento de sus DSDR.



Que desarrollen capacidades de elaborar y dar a conocer sus demandas y propuestas,
fundamentadas en la información obtenida de la auditoría social a los centros de salud, a las
instituciones y gobiernos municipales y el nacional sobre sus DSDR.



Que las mujeres lencas de las redes locales estén más fortalecidas, organizadas, y empoderadas
a nivel individual y colectivo para demandar y defender esos derechos.



Que aumente la capacidad de incidencia de las mujeres lencas a nivel local y nacional, para
demandar a las autoridades competentes mejores servicios de salud sexual y reproductiva y el
reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos en armonización con los instrumentos
internacionales de derechos humanos de las mujeres.



A nivel central y nacional, que se aumente la incidencia de las mujeres organizadas para
presionar por la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, que es el mecanismo para
la exigibilidad de los derechos protegidos por la convención.

En el mediano plazo, al finalizar las intervenciones del proyecto, estos logros se tendrán que
reflejarse en un mejoramiento de la calidad de atención de los servicios de salud, el mejoramiento
de los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, y de manera estrechamente
relacionada, se espera una reducción de la incidencia de l a violencia contra las mujeres,
relacionada a la violación de sus DSDR.
Las herramientas metodológicas de la auditoría
A. El diagnóstico participativo sobre el ejercicio y cumplimiento de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres lencas
El punto de partida del proceso de auditoría social, fue un taller de auto-diagnóstico con un grupo
de 25 mujeres lencas de las diferentes redes locales de los municipios seleccionados previamente,
realizado en La Esperanza, Intibucá, los días 22 y 23 de mayo, 2015, sobre el estado de situación de
sus derechos sexuales y reproductivos.
Se plantearon los siguientes objetivos:
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i)

Conocer las representaciones y prácticas de las mujeres participantes en el taller, sobre
los derechos sexuales y reproductivos.

ii)

Identificar los principales problemas en la calidad de atención a la salud sexual y
reproductiva experimentados por ellas como usuarias de los servicios de salud en los
municipios seleccionados.

iii)

Conocer, consensuar, validar y aprender a aplicar, entrevistas estructuradas a usuarias y
al personal de los centros de salud, para recabar en los centros de salud, la información
necesaria para la auditoría social en salud sexual y reproductiva.

El taller permitió la puesta en común de las experiencias, vivencias, sentimientos, conocimientos,
valores y creencias, prácticas y costumbres acerca de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos, de las participantes, y de los referentes cercanos en sus comunidades, mujeres y
hombres, recodificadas desde los enfoque de género, derechos humanos, y diversidad cultural,
permitiendo ampliar la comprensión sobre los mismos.
En el proceso, las participantes se apropiaron de la metodología a para replicar experiencias
similares de autodiagnóstico en sus comunidades. El taller también fue el espacio donde se
determinaron los contenidos de las preguntas y se elaboró la primera versión de las entrevistas
estructuradas que se hicieron a las usuarias de los servicios de salud de los municipios de mayor
influencia lenca, y a personal de los centros de salud.
Los resultados fueron:
1) Realizar de forma colectiva, una construcción conceptual sobre la salud sexual y reproductiva
respondiendo a preguntas tales como: ¿Qué entendemos por sexualidad?, ¿qué entendemos por
reproducción?, ¿qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos?, ¿qué aspectos
involucran y cómo afecta la vida de las mujeres adultas, jóvenes, niñas?, ¿cuáles son los principales
temas de preocupación de las mujeres lencas con relación a la sexualidad y a la reproducción?.
2) Identificar el contexto de los derechos sexuales y reproductivos: ¿Cuáles son las creencias,
valores, prácticas y costumbres prevalecientes en sus comunidades sobre la salud y los derechos
sexuales y reproductivos beneficia o perjudica a las mujeres lencas?, ¿en qué aspectos?, ¿cuáles
son las prácticas de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las
comunidades?,¿qué problemas identifican que limitan el disfrute de una vida digna y saludable sin
violencia?.)
3) Poner en común los problemas relacionados a la atención en salud sexual y reproductiva: ¿cómo
valoran la atención recibida en los servicios de salud de acuerdo a sus experiencias?, ¿cuáles son los
principales problemas, carencias y aciertos?, ¿han vivido experiencias de discriminación y violencia
en los servicios de salud?, ¿se respetan sus derechos sexuales y reproductivos?, ¿están protegidos
esos derechos en las leyes?, ¿Cómo les gustaría que mejoraran los servicios de salud?.
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B. Las encuestas a usuarias y al personal de salud
Las encuestas a las usuarias se realizaron en los siguientes centro de salud:


Centro de Salud Vicente Mejía Cilindres, (CESAMO)26 ubicado en el municipio de La
Esperanza, donde asisten a consulta médica personas de todo el departamento de Intibucá.



Centro de Salud Santa María, departamento de la Paz, (CESAMO) ubicado en la cabecera del
municipio de Santa María, donde asiste la población de siete comunidades del municipio.



Centro de Salud Gabino Argueta, (CESAMO), ubicado en la aldea de Planes municipio de
Santa María, departamento de La Paz.



Centro de Salud rural (CESAR) El Naranjo y Arenalitos en el municipio de Santa María,
departamento de La Paz.



Centro de salud de Gracias, Lempira, (CESAMO) de la cabecera departamental.

El contenido de la encuesta a usuarias comprendió una serie de preguntas donde se preguntaron:
o
o

o

o

o

Datos generales de la entrevistada. Se recopilaron datos sobre la edad, lugar de procedencia,
alfabetismo, nivel educacional, número de hijos menos a su cargo.
Motivo de la visita al centro de salud. Estas preguntas tuvieron el propósito de seleccionar a las
usuarias que estaba demandando algún servicio relacionado a la salud sexual y reproductiva,
tales como; control de embarazo, control de puerperio, problema de salud relacionado con la
menopausia, planificación familiar, citología, charla de salud sexual y reproductiva, enfermedad
de la matriz o mamas, infección de trasmisión sexual, y por control de crecimiento de los hijos.
Esto último fue agregado por ser una de las causas por la que mas concurren las mujeres a los
centros de salud, y que tiene que ver con las responsabilidades reproductivas como cuidadoras
principales y responsables de los hijos e hijas.
La tercera parte de la encuesta, se refiere al trato humano recibido; cómo evalúan las mujeres
la forma como fueron atendidas y cómo las trató el personal de salud, si fueron atendidas en un
espacio con privacidad, el tiempo que duró la atención médica, si esperó sentada o parada, y el
tipo de procedimientos que recibió, según el protocolo de atención a pacientes (control de la
tensión arterial, y del ritmo cardíaco), y los exámenes que le hicieron (ginecológico y físico).
Se incluyeron preguntas acerca de la satisfacción con la atención del personal de salud; si recibió
explicaciones suficientes y claras sobre el motivo de la consulta, si le entregaron a tiempo los
resultados de los exámenes, si le dieron seguimiento, si está conforme con la atención y desearía
que la atendiera el mismo personal de salud.
Otras preguntas se refieren a si le dieron los medicamentos recetados, y sobre otros servicios
recibidos en el centro de salud como exámenes de laboratorio.

26

CESAMO, es un Centro de Salud con médico, clasificado asi en la estructura de establecimientos de salud
de la Secretaría de Salud,
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o
o

Se preguntó la opinión de las usuarias sobre el respeto a la confidencialidad de las pacientes.
Y se preguntó de manera específica sobre el estado general del centro de salud.

Las encuestas fueron s realizadas por las mujeres de las redes, en cada uno de los centros de salud,
entre las usuarias que estaban esperando para ser atendidas o que ya habían sido atendidas.
Previamente se les explicó de qué se trataba el estudio. Las preguntas fueron sencillas y directas,
previamente validadas entre las mismas encuestadoras, sin embargo algunas preguntas requirieron
aclaraciones, sobre la temporalidad de los hechos. Al preguntarle si le había realizado una citología
en esa consulta, las entrevistadas respondían sobre la última citología que se habían realizado, tal
vez cinco años antes. Las encuestadoras anotaron las observaciones para que no se crearan
confusiones al momento de analizar los datos. La mayoría de las mujeres aceptó participar. Las
que no aceptaron fue porque estaban apresuradas por regresar a sus casas, porque ya habían sido
atendidas.
También se hicieron entrevistas al personal de salud, una encuesta por centro de salud, para indagar
sobre las instalaciones y el tipo y número de personal disponible, información sobre las atenciones
relacionadas a la salud sexual y reproductiva, sobre la oferta de métodos anticonceptivos y la PAE,
y sobre los servicios y programas de salud disponibles.
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