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1. Este estudio tiene como objetivo suministrar al Gobierno de Honduras (GdH) una 

herramienta para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos públicos 

existentes en los sectores de educación y de salud a fin de incrementar el acceso y brindar 

mejores servicios de educación y de salud a los pobres. En concreto, los objetivos de este estudio 

son los siguientes:  

(i) Identificar como se efectúa la asignación y la utilización de los recursos en los sectores 

de educación y de salud; 

(ii) Identificar las filtraciones e ineficiencias en el sistema; 

(iii) Analizar cómo se desempeñan los modelos de gestión existentes y como se aplican los 

diferentes  instrumentos de gestión pública en cada sector; y 

(iv) Brindar recomendaciones para mejorar el manejo de recursos en los sectores de 

educación y de salud. 

2. Los sectores de educación y salud representan un 46,2 por ciento de los gastos del 

gobierno central y han sido identificados como unas de las fuentes principales de 

crecimiento.
1
 Más aún para cumplir con las Metas del Milenio, Honduras necesita aumentar 

hasta un 10,4 % del PIB su gasto social, lo que supone prácticamente doblarlo, o mejorar la 

eficiencia de los recursos que actualmente se asignan a dichos sectores en un 89 por ciento 

(Banco Mundial, 2007 b). Dadas las limitaciones para aumentar el gasto publico dentro del 

contexto macroeconómico actual, la opción más factible para mejorar los indicadores es tratar de 

mejorar la eficiencia del gasto social, especialmente en los sectores de salud y educación. 

3. El análisis que se presenta en este estudio se centra en áreas de interés específicas 

descritas más abajo. El análisis del sector de educación está principalmente focalizado en los 

fondos asignados a los recursos humanos teniendo en cuenta que representan el 80% del 

presupuesto. A pedido del Gobierno, se efectuó el seguimiento de fondos asignados a tres 

programas de transferencia relativamente nuevos (Merienda Escolar, Matrícula Gratis y Libros 

de Texto). A diferencia del sector de educación, la mayoría de las transferencias financieras en el 

sector de salud se registran en el SIAFI y por lo tanto, la fuga de fondos -a excepción de los 

medicamentos – no constituyó tanto una preocupación como lo fue el modo en que se utilizaron 

y se rindió cuenta de dichos recursos. Teniendo en cuenta que este sector es uno de los más 

avanzados en términos de herramientas de planificación y de administración, el análisis se centro 

en las prácticas administrativas a través de los diferentes modelos de gestión, además del 

seguimiento de los medicamentos y los recursos humanos.   

4. El informe presenta la metodología y principales hallazgos de la encuesta que se 

realizo durante los meses de noviembre de 2008 y octubre de 2009. Cuatro departamentos 

fueron seleccionados como representativos de la diversidad socioeconómica del país: Copan, 

Francisco Morazán, Olancho y Yoro. Además, se encuestaron veintitrés municipalidades de los 

                                                 
1
 Análisis de Pobreza, Banco Mundial 2007. 
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cuatro departamentos de la muestra con el fin de evaluar el papel que los gobiernos locales 

desempeñan en la prestación de servicios de salud y educación. 

5. El estudio fue realizado a solicitud del Gabinete Social, la Presidencia y la Secretaría 

de Finanzas de la República de Honduras. Además del Banco Mundial, otros donantes que 

contribuyeron al estudio son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento para el 

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por su sigla en inglés) y la Agencia Sueca de 

Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI). El principal público destinatario de este 

estudio es el Gobierno de Honduras (GdH), seguido por los socios basados en el campo externo 

involucrados con estos sectores y la sociedad civil, los cuáles son a su vez usuarios de los 

servicios sociales y agentes de cambio reales o potenciales que exigen la rendición de cuentas a 

los prestadores de servicios y al Gobierno. 

6. La principal recomendación del informe es que se debería realizar un esfuerzo por 

mejorar la cobertura, calidad y transparencia de la información sobre la prestación de 

servicios de educación y salud. Se requiere de información básica sobre insumos –en concreto, 

recursos humanos y medicamentos-; contribuciones financieras –especialmente aquellas de los 

municipios, los pacientes y los padres- y productos finales – matricula, visitas medicas, 

medicamentos recetados. Sin esa información básica es difícil entender como el gobierno va a 

poder mejorar la gestión de los recursos públicos en dichos sectores. Además, los usuarios de los 

servicios públicos tiene derecho a saber cuántos recursos se están dedicando a salud y educación 

en sus comunidades, y a monitorear que dichos recursos son utilizados eficientemente.  

El Sector de Educación: Atrapado en una discusión de política equivocada. 

7. El compromiso del gobierno de Honduras con la educación se comprueba por el 

crecimiento muy rápido de los recursos dedicados a este sector. Entre 1990 y 2007 el gasto 

en educación del sector público creció de un 5% a un 8,6% del PBI.  Los recursos variaron de 

17,3% del total del gasto de gobierno en 1999 a un 32,5% en 2007: casi duplicando la proporción 

del presupuesto total en casi más de 8 años, lo que representa un importante y creciente esfuerzo 

por canalizar recursos al sector. Sin embargo, como se menciona más abajo, los resultados 

educativos no han estado a la par de este esfuerzo. 

4.1 El país ha logrado avances importantes en el sector educativo en los últimos años. Las 
principales áreas donde se han materializado estos avances son: reducción del analfabetismo (se 

redujo desde 19.4% en 2001, al 16.4% en 2008), aumento de la cobertura en los niveles de 

prebásica, media y superior (desde 41% a 57%; desde 14% a 23%, desde 11.6% a 15.6% entre 

los años 2001 y 2008, respectivamente), aumento de la tasa de egresados de sexto grado (del 

38% en 2001, al 53% en 2008) y extensión de matrícula gratis
2
 - programa que cubre los costos 

escolares que antes costeaban los padres de familia – a casi el 83% de los alumnos de prebásica, 

básica y media.  

8. No obstante, y a pesar de las fuertes inversiones en el sector educativo, Honduras no 

ha podido mejorar de manera significativa los niveles de aprendizaje de sus alumnos. Los 

                                                 
2
 Ver el informe de metas sectoriales en: www.gerencia.gob.hn. 

http://www.gerencia.gob.hn/
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puntajes de pruebas estandarizadas en español y matemáticas en el tercer y sexto grado no han 

mostrado mejoría desde 1997. El porcentaje promedio de respuestas correctas entre los alumnos 

evaluados en 2007 en la Encuesta Estandarizada de la Unidad Medición de la Calidad Educativa 

(UMCE) no alcanzó el 50% en español y matemáticas. Esto afecta a la competitividad del país, 

especialmente cuando en evaluaciones internacionales los estudiantes hondureños obtienen 

peores resultados que los estudiantes de casi todos los demás países de América Latina
3
. 

9. Parte de la explicación de por qué Honduras este aumento en el gasto no se ha 

traducido en mejores niveles de aprendizaje radica en las características estructurales del 

gasto público en educación. El gasto educativo está concentrado principalmente en gastos de 

personal, sobre todo en salarios del personal docente, que han experimentado un drástico 

incremento en los últimos 8 años
4
. Por tanto, una buena parte del aumento del gasto público ha 

sido absorbido por estos aumentos salariales del personal docente. Los maestros están regulados 

bajo un régimen laboral separado (Estatutos) y esta situación les permite negociar aumentos 

salariales significativos, si se compara con el resto de los servidores públicos.  

10. La discusión salarial con los gremios magisteriales ha centrado el proceso de 

elaboración y discusión de políticas públicas en el sector educativo en la última década y no 

los asuntos relacionados con desempeño y niveles de aprendizaje. El déficit fiscal del sector 

público experimentó un deterioro significativo durante 2000-2003, atribuible en parte al 

incremento salarial del sector público. Esto llevó al Gobierno a emitir una Ley Marco de Salarios 

del Sector Público en diciembre de 2003, que ayudó a detener, al menos temporalmente, el 

crecimiento de la partida salarial en el presupuesto del sector público. La información disponible 

sobre salarios y empleo del sector público, aunque limitada, sugiere que el crecimiento real de 

los salarios de los trabajadores de la salud y otros empleados públicos, no del magisterio, se 

estabilizó entre el 2002 y el 2006. Sin embargo, se estima que para los maestros, la tasa del 

salario real aumentó en un 18% durante ese mismo período, lo que refleja el poder comparativo 

de los maestros en términos de organización sindical e influencia. Este poder de negociación les 

ha llevado a negociar incrementos salariales sin tener como contrapartida ningún tipo de 

requerimiento para mejorar su desempeño y como resultado, la brecha entre el pago salarial a los 

maestros y su desempeño es grande, y, en general
5
, el personal docente no rinden cuenta por los 

pocos resultados que obtienen sus alumnos.  

                                                 
3
 Los estudiantes hondureños de tercer grado fueron  los que obtuvieron el peor desempeño en lenguaje y 

matemáticas de los once países latinoamericanos considerados en la «Evaluación del Laboratorio Latinoamericano» 

de 1997. Los estudiantes hondureños de cuarto grado fueron los de menor desempeño en lenguaje y los segundos 

con un puntaje inferior en matemáticas. Honduras fue el único país, tomado en dicha evaluación, que no participó en 

el seguimiento, el cual se hizo a través del «Segundo estudio regional comparativo y explicativo de la calidad de la 

educación» realizado en 2006. 

4
 En otras palabras, estos aumentos en el gasto han mejorado las condiciones salariales de los maestros; pero, no ha 

aumentado el número de maestros contratados, no se han mejorado las condiciones de operación educativa y de 

infraestructura de las escuelas, ni tampoco se han construido más escuelas. 

5
 La excepción la constituyen los maestros de PROHECO. 
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11. En agosto de 2006, después de varias y prolongadas huelgas magisteriales, el 

Gobierno negoció un nuevo acuerdo con los gremios magisteriales. El acuerdo que incluyó: 

(i) Incrementos salariales ligados a un sistema basado de desempeño de los maestros (Programa 

de Ajuste Social y Calidad Educativa, PASCE), combinado con la racionalización de las 

políticas de recursos humanos  (incluyendo un censo de maestros y auditoría de puestos, 

mejoramiento del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos Docentes 

(SIARHD) y esquemas  de jubilación temprana para los maestros; (ii) La implementación de un 

sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas 

de rendimiento académico; and (iii) Auditorías sociales independientes  realizadas por los padres 

de familia, con relación a la asistencia de los maestros a la escuela. Los cálculos preliminares del 

impacto fiscal de las medidas compensatorias incluidas en este acuerdo indican que los salarios 

se duplicarán en términos nominales durante el período 2007-2009, incrementando la partida de 

salarios del gobierno entre 1.0 y 1.5% del PIB. 

4.2 Algunas porciones de los acuerdos se han cumplido
6
, pero los esfuerzos por vincular 

los pagos incrementados del PASCE a mejoras en la calidad de la educación no han sido 

exitosos. Después de prolongadas negociaciones con los gremios de maestros, se aprobaron las 

regulaciones del PASCE (en marzo de 2007), pero las variables de verificación consideradas 

para el pago del PASCE (cumplimiento de los maestros con el calendario escolar, puntualidad y 

planificación de clases) difícilmente califican como indicadores de calidad del aprendizaje que 

ofrece la escuela. El desafío futuro del gobierno de Honduras es incorporar indicadores de 

calidad dentro del sistema, lo cual requiere cambiar las regulaciones del PASCE, 

independientemente de la probable oposición de los gremios magisteriales. Es importante 

mencionar que, como señala el Estudio sobre Instituciones y Gobernabilidad en Honduras 

(2009), muchas de las iniciativas y reformas que el país ha intentado a lo largo de estos últimos 

años han fracasado o se han desviado de sus objetivos iniciales, debido fundamentalmente a la 

poderosa influencia de las asociaciones magisteriales que no tiene contrapeso en Honduras. Por 

ello, es importante empoderar a las comunidades, los padres de familia y otros sectores sociales 

que tienen interés en la educación (como el sector privado) para que participen más en su papel 

de aliados naturales de la Secretaría de Educación, de manera que se pueda avanzar en las 

mejoras de aprendizaje de los niños y niñas de Honduras.  

12. En este contexto donde los costos por estudiante aumentaron y el desempeño 

académico fue mediocre es que este estudio examina el flujo de los recursos públicos desde 

el Gobierno Central a los beneficiarios finales. El estudio no aborda la pregunta de si la 

mezcla de insumos es ideal; no se pregunta cuán bien los insumos en la educación intermedia se 

transforman en aprendizaje en el aula. Por el contrario, su propósito es observar tanto el flujo y la 

distribución de los bienes producidos directamente y, seguir el flujo de recursos desde su origen 

hasta el punto de prestación del servicio: desde la Secretaría de Educación hasta las escuelas. En 

el sector de educación se visitaron 161 escuelas, se entrevistaron 462 maestros; y se completaron 

933 encuestas a familias de estudiantes. 

                                                 
6
 Por ejemplo, el requisito de visitar todas las escuelas oficiales que solicitan pago del PASCE y los esfuerzos por 

realizar el censo de maestros y auditoría de puestos 
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13. Teniendo en cuenta que la mayor proporción de los fondos para la educación va a 

los salarios, el estudio se enfoca primariamente en el análisis de la administración de 

recursos humanos (maestros) Así, el estudio intenta cuantificar las incongruencias entre las 

asignaciones de personal presupuestarias y las reales. También intenta determinar la 

preponderancia de comportamientos que tienen efectos adversos en la prestación de servicios, 

especialmente la asignación y el ausentismo de maestros. Además, a pedido del gobierno, se 

analizaron tres programas de transferencia relativamente nuevos: (i) un programa de 

transferencia de efectivo directa de la Secretaría a la escuela llamado Matrícula Gratis, (ii) Un 

programa de almuerzo escolar pago por la Secretaría de Educación pero administrado por el 

Programa Mundial de Alimentos, y (iii) libros de texto. . 

14. En general, este estudio corrobora la existencia de un marco de rendición de cuentas 

extremadamente débil en el sector educativo, donde el uso de los recursos públicos no sólo 

no aparece vinculado al desempeño sino que en muchos casos ni siquiera se registra 

adecuadamente. La disponibilidad de información es crítica para la gestión de los recursos 

públicos y la rendición de cuentas, y sin embargo, las bases de datos de matrícula, aprendizaje y 

personal que maneja la Secretaría de Educación son inconsistentes y poco confiables. Esto en sí 

mismo muestra la falta de compromiso que existe para mejorar el uso de los recursos en el sector 

educativo y la gran influencia de los grupos que se benefician del status quo. Si la Secretaría de 

Educación no cuenta con información confiable, ¿cómo puede asegurar que los recursos son 

asignados de acuerdo a las prioridades de política pública? Si no hay información sobre niveles 

de aprendizaje, ¿cómo puede recompensarse a los buenos profesores y a las buenas escuelas? 

¿cómo pueden los padres saber si sus hijos están aprendiendo? Esta falta de información es 

evidente en el área de recursos humanos, donde la encuesta encontró numerosas irregularidades 

que ponen en evidencia la falta de control de la Secretaría de Educación sobre el proceso de 

reclutamiento, transferencias de personal y su desempeño; y las dificultades para manejar los 

recursos humanos en este sector. 

15. Los principales hallazgos de la encuesta sobre la prestación de servicios y el 

seguimiento de gastos son los siguientes:   

Gestión de recursos humanos 

i. Las bases de datos de las escuelas y del personal de la Secretaría de Educación juegan 

un rol esencial en los mecanismos de distribución de recursos. Aún así, estas bases de datos 

están tan incompletas y tienen tantos errores que resultan inservibles como herramientas 

administrativas. Por ejemplo, el 27% de los maestros en la encuesta no estaba en la base de datos 

de la SEH y el 16% de una muestra de escuelas tradicionales faltaba por completo de la base de 

datos del personal. 

ii. Casi un cuarto de los maestros que según la lista oficial  trabajaba en las escuelas de la 

muestra en realidad no estaban trabajando en ellas (23%). Estos maestros deberían clasificarse 

formalmente como “fantasmas”, es decir, salarios pagados por trabajo que en realidad no se lleva 

a cabo. Se estima que los salarios de estos maestros ascienden a USD 71M por año. De todos 

modos, dadas las imprecisiones de la base de datos es posible que algunos de estos maestros 
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trabajen realmente en otras escuelas no incluidas en la muestra y que la transferencia no se haya 

registrado. Debido a todas estas salvedades, las estimaciones mencionadas aquí arriba 

representan un tope para el valor total de las pérdidas por estos maestros “fantasmas”.  

iii. Más de un cuarto de los maestros de la muestra (27%) no se encontraban en los listados 

de la base de datos del personal de la SEH. No existe una guía clara de la distribución 

cuantitativa que se pretende de los docentes. Si es que existe alguna política de asignación de 

recursos humanos parece que no se utiliza. Las prácticas informales parecen ser la norma con 

más de la mitad de los maestros que no figuran en la base de datos ni tampoco en las escuelas a 

las que fueron asignados 

iv. Se estima que casi un 22% son maestros formales que no están incluidos en la base de 

datos del departamento o “interinos”. Existe la posibilidad de que algunos maestros no estén 

registrados en la base de datos de la SEH debido a que el departamento figura en otra parte de la 

base de datos; otros maestros directamente no están registrados. En este último caso, a estos 

maestros se los conoce como “interinos”, es decir maestros contratados por el distrito o por el 

departamento sin el conocimiento de la Secretaría y, que eventualmente serán incluidos en la 

nómina luego de la reconciliación de las dos bases de datos. 

v. Se estima que aproximadamente un 5% del personal de enseñanza en las escuelas 

públicas son verdaderamente maestros informales que reciben un sueldo por parte de alguien 

ajeno a la Secretaría. Parece que los municipios se hacen cargo por completo de los salarios de 

estos 1.550 maestros informales debido a que informan que gastan un promedio de 116 millones 

de Lempiras. Las expectativas de estos maestros es que eventualmente serán absorbidos por la 

nómina de la Secretaría. Estos maestros constituyen un reservorio de presión política para 

aumentar el presupuesto salarial en educación hasta los USD 18,9M por año. 

vi. Pérdidas anuales estimadas en el sistema de escolaridad primaria debido al ausentismo 

de los maestros exceden los USD 19M. La pérdida es de casi 13,5 días por maestro por año. El 

motivo principal del ausentismo son las huelgas docentes. Dicha pérdida representa una macro 

pérdida en el sistema de casi un 7,4% en concepto de servicios de enseñanza. El ausentismo está 

distribuido de modo desparejo en el sistema escolar, con una proporción significativamente más 

alta en las escuelas rurales tradicionales.  

vii. Los instrumentos existentes no logran resolver el problema del ausentismo docente. El 

ausentismo de los maestros es visto como un problema nacional importante tanto por los 

directores Estatales y de Distrito como así también por los directores de escuela. A pesar de esto, 

los directores de escuela no lo ven como un problema en sus propias escuelas. Las leyes que 

regulan los contratos de los maestros cuentan con medidas disciplinarias contra los maestros que 

se ausentan repetidamente del aula. Aún así, la encuesta PETS no encontró indicios respecto de 

que los directores de escuela hayan tomado alguna vez dichas medidas disciplinarias, a pesar de 

un índice promedio de ausentismo del 7,4%. Los Directores de Educación Estatal informan que 

debido a la presión sindical, las quejas repetidas contra los maestros generalmente resultan en la 

transferencia del maestro a otra escuela. 



18 
 

viii. A pesar de la creencia general, no parece que los padres estén un una posición como 

para responsabilizar a los maestros y directores y monitorear el ausentismo. Generalmente se 

cree que los padres pueden hacer de guardianes de la escuela, haciendo cumplir la presencia de 

los maestros e informando el ausentismo. De todos modos, las encuestas PETS encontraron que 

lo contrario era cierto; los padres hondureños informan tasas de ausentismo menores que los 

mismos maestros. .Los padres se mostraron generalmente satisfechos con el lado humano de las 

escuelas y con la educación que sus hijos reciben en ellas. Los padres tienden a tener gran estima 

por el maestro y por el director pero se mostraron menos satisfechos con la infraestructura de las 

escuelas. 

Matrícula Gratis 

ix. La macro- filtración7 estimada de las transferencias de efectivo de la Matrícula Gratis es 

de 19 millones de Lempiras  (USD 1M) aproximadamente.  Si las tenedurías de libros de la 

Secretaría de Educación y de las escuelas son precisas, nuestro mejor cálculo es que 7,4% 

aproximadamente de las transferencias emitidas por la Secretaría no llegaron a las escuelas. El 

estimado de la fuga macro de la transferencia de efectivo equivalió a casi 19 millones de 

Lempiras (USD 1M) en 2008. De todos modos, no está claro si esto representa un desvío real de 

los fondos, o simplemente se trata de una mala teneduría de libros por parte de la Secretaría de 

Educación, por parte de las escuelas analizadas en la muestra, o por parte de ambos. 

x. Hay otras micro-filtraciones
8
 importantes en el programa de transferencia de efectivo de 

la Matrícula Gratis, es decir, los fondos no siempre se transfieren al beneficiario con derecho. El 

diseño requiere que el gobierno central transfiera el dinero directamente a la cuenta bancaria de 

cada escuela pública, en base a una fórmula simple relacionada con la cantidad de estudiantes 

inscriptos. Por lo tanto, los problemas existentes se originan principalmente porque el 

mantenimiento del registro es incorrecto. Así, no sólo los montos que el gobierno dice que envía 

a las escuelas no concuerdan con los montos que las escuelas dicen recibir si no que también hay 

muchas escuelas que no participan del programa. 

Programa de libros de texto 

xi. De manera similar, la micro-filtración parece haber proliferado en la distribución de 

libros de texto. Por ejemplo, los registros de la Secretaría  indican que 1.557.300 libros de 

matemáticas para 1ro. a 6to grado se imprimieron y se distribuyeron a depósitos estatales. De 

esos libros, 1.514.660 fueron entregados a 330 depósitos departamentales en junio de 2008. La 

información de la Secretaría respecto a cantidad de alumnos inscriptos muestra 1.334.851 

alumnos de escuela primaria en 2007. Había suficientes libros para que cada alumno tuviera uno. 

A pesar de esto, los datos del PETS de septiembre de 2008, muestran que aproximadamente un 

20% de las escuelas no recibieron libros de matemáticas.  La cobertura fue peor en otras 

                                                 
7
 Definimos  “macro-filtración” como la diferencia entre cantidad total de recursos que emite la autoridad central a y 

la cantidad  total recibida por todas las escuelas.   

8
 Definimos “micro-filtración” como la diferencia entre lo que la política establece como lo que tiene que recibir 

cada escuela y el monto que recibe en realidad  
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materias. Para idioma Español, el 31% de las escuelas no contaba con textos, mientras que otro 

54% de las escuelas tuvieron un excedente de un 10% o más.  

Merienda Escolar 

xii. No hay pruebas de una macro-filtración importante en el programa de distribución de 

alimentos, sin embargo, no se está cumpliendo con el objetivo nacional de brindar un almuerzo 

nutritivo a todos los estudiantes de escuelas públicas de Honduras. No queda del todo claro si 

hay problemas de distribución en los programas de almuerzo en las escuelas, pero hasta donde se 

pudo determinar, los indicios de la encuesta PETS sugieren que no se entregan suficientes 

alimentos. La mayoría de las escuelas encuestadas se habían quedado sin comida antes que 

llegaran los nuevos envíos. Los faltantes de alimentos no se cubrieron de modo equitativo entre 

las escuelas. Mientras algunas no tienen problema de falta de alimentos, otras se quedan sin 

alimentos por semanas. Y no parece que la suma de los excesos de stock en las escuelas a las que 

le sobran alimentos sea suficiente para compensar la escasez en las otras escuelas. 

Participación de distintos actores en la gestión escolar 

xiii. Los gobiernos locales juegan un rol sustancial en las finanzas  de las escuelas que es 

mucho mayor que el que surge de los libros. Dichos gobiernos pagan las reparaciones y 

construcción de las escuelas, contratan al personal de limpieza y seguridad. A menudo son 

activos participantes en la distribución de libros de texto y de alimentos. Un municipio promedio 

gasta más de 2 millones anuales de Lempiras en educación, principalmente en infraestructura  

(un millón y medio de Lempiras en promedio) y en salarios docentes y del personal auxiliar, 

usualmente guardias de seguridad y personal de limpieza (medio millón de Lempiras en 

promedio).  Los gobiernos municipales están bien informados respecto de las necesidades locales 

y constituyen un agente natural para juntar y expresar las demandas locales por este servicio 

público. Sin embargo, también constituyen una fuente de presión política para incrementos del 

presupuesto en concepto de nombramiento extrapresupuestario de nuevos maestros que 

eventualmente ejerce presión en los topes de gastos en educación de la Secretaría de Finanzas. 

xiv. La mayor parte de los aranceles que la escuela les cobra a los padres en concepto de 

ingreso en efectivo total es un aspecto problemático. El propósito de la MG es precisamente 

obviar la necesidad de que los padres abonen la matrícula. De las 143 escuelas que informaron 

un ingreso en efectivo, los aranceles de los padres alcanzaban el 12,1% de las ganancias totales 

de la escuela. Cuando se suman los fondos recolectados de otras actividades, la proporción 

aumenta a casi un tercio de todos los fondos de la escuela (31,6%). El desglose por tipo de 

escuela es aún más revelador. La proporción proveniente de las matrículas y de otros aranceles 

por actividades especiales fue de 10,1% (20,7%) para escuelas urbanas tradicionales, 12,6% 

(32% para escuelas rurales, y 17,6% (63,9%) para escuelas PROHECO. 

xv. A excepción de los salarios, los directores de escuela toman la mayoría de las decisiones 

en cuanto a gastos y el rol de las Asociaciones de Padres en cuanto a esto es casi nulo. Los 

padres generalmente están desinformados sobre los ingresos y gastos de las escuelas. La mayoría 

de los padres tienen poco conocimiento acerca del programa de transferencia Matrícula Gratis. 

Los salarios de los maestros se determinan por completo por medio del escalafón. Además, no 
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están vinculados al desempeño y no se los considera como herramientas administrativas. Los 

directores de escuela generalmente desconocen por completo cuanto ganan sus maestros.  

xvi. El manejo de la información es muy pobre a nivel escolar. La información fluye en una 

dirección: desde abajo hacia arriba. El sistema en práctica para la administración de la 

información financiera fluye en una sola dirección: hacia arriba. Las escuelas envían la 

información de la matrícula que se consolida a nivel central, pero que nunca regresa a las 

escuelas con el fin de realizar una planificación o su verificación. Además, la información sobre 

desempeño escolar o estadísticas nacionales tampoco se le envía a las escuelas. Más de cuatro 

quintos (82%) de los directores de escuela nunca habían escuchado acerca del sistema integrado 

de administración financiera nacional “SIAFI” y el 83% dijo que nunca había recibido datos 

sobre la estadística nacional y mucho menos datos que comparen el desempeño de su escuela con 

el promedio nacional. 

16. Las principales recomendaciones del informe para enfrentar las debilidades 

identificadas aquí arriba se resumen a continuación: 

a. Mejorar las bases de datos, desarrollar mejores prácticas de mantenimiento de registro y 

publicar la información clave.  

a.1.  Se requiere llevar un archivo único a nivel escolar que contenga los nombres de las 

escuelas, su ubicación y números de identificación junto con el número total de 

inscriptos y los montos y fechas de todas las transferencias. 

a.2.  Mejorar la base de datos de los maestros con el objetivo de remover a los maestros 

informales y fantasmas, y mejorar la asignación y administración de recursos humanos. 

a.3.  En favor de la transparencia, las fórmulas distributivas para las transferencias de insumos 

variables deben ser claras y ampliamente publicitadas, y se deberían publicar los estados 

financieros de las escuelas. Se debería realizar todo tipo de esfuerzos para que los padres 

sepan cuánto de cada recurso ha recibido la escuela de su  hijo. 

a.4.  Publicar información sobre los resultados educativos a nivel escolar para llevar 

gradualmente la discusión de las políticas de la mezcla de insumos al desempeño.   

b. Las transferencias deben basarse en los datos de la matrícula del año anterior, o en aquel 

número modificado por el crecimiento de la población. Habrá problemas si se toman como 

referencia los datos de la matrícula para el año actual. A las escuelas que no proporcionan la 

información de los matriculados se les puede congelar su matrícula, o hasta se les puede 

reducir en aproximadamente un cinco por ciento como penalidad. Una vez que hay una lista 

confiable de escuelas y de sus matriculados,  se deberían automatizar las transferencias sobre 

la base de la información de los matriculados aún para las escuelas que no proporcionen  

datos. Las transferencias de efectivo, alimentos y libros pueden planearse con anticipación y 

realizarse a tiempo para coincidir con el comienzo del año escolar. 

c. La información del gobierno central y el control de la distribución de libros de texto debe 

realizarse a nivel escolar, y no a nivel departamental. Honduras es un país pequeño. Hay 

muchos estados en Brasil, Estados Unidos y China que tienen lejos una mayor población. Los 

gobiernos de los estados en esos países administran la distribución de los libros de texto. Aún 
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así, es inconcebible en alguno de esos países que un tercio de las escuelas no reciba libro 

alguno, mientras que la mitad de las escuelas tiene demasiados libros. El gobierno central de 

Honduras puede determinar cuántos estudiantes tiene en cada una de las aproximadamente 

10.000 escuelas para así enviar suficientes libros a cada escuela. La capacidad del manejo de 

recursos/distribución en las oficinas de distrito debería fortalecerse en el corto plazo debido a 

los serios problemas de distribución detectados a nivel de distrito.  

d. Inclusión de los gobiernos locales.  Los gobiernos locales tienen un rol sustancial en las 

finanzas de las escuelas mucho mayor al que se refleja en los libros. Dichos gobiernos pagan 

las reparaciones y construcción de las escuelas, contratan al personal de limpieza y seguridad 

y, a menudo son activos participantes en la distribución de libros de texto y alimentos. Los 

municipios también juegan un rol crucial en la designación de nuevos maestros extra 

presupuestarios que eventualmente ejerce presión en los topes de gasto en educación de la 

Secretaría de Finanzas. La función de los gobiernos locales en las finanzas de la escuela debe 

reconocerse formalmente. Teniendo en cuenta el débil rol que tienen las asociaciones de 

padres de familia, los municipios pueden convertirse en terceros participantes dentro de la 

comunidad educativa.  

e. El programa de transferencia de efectivo Matrícula Gratis debe ser auditado. Hay una gran 

disparidad entre las cantidades de dinero que las escuelas dicen que reciben y lo que la 

Secretaría dice que les asignó a las mismas. Una muestra al azar de un 10% de las escuelas 

inscriptas en los registros de la Secretaría debe visitarse y se les debe solicitar copias de los 

estados bancarios del 2008. Estos estados se deben comparar con los registros de 

transferencias a las escuelas en los archivos de la Secretaría. Asimismo, es necesario 

implementar un sistema que permita el adecuado registro de las transferencias de Matrícula 

Gratis a las escuelas PROHECO.  

f. Capacitar y proporcionarles poder a los directores de escuela para que se conviertan en 

participantes clave en la mitigación de filtraciones y hacerlos responsables de las mismas. 

Dada la concentración de poder en manos del director de escuela en cuanto a la 

determinación de la demanda y el uso de varios insumos sería esencial que el/la director/a 

tuviera las aptitudes correctas, (la capacitación puede ser necesaria), y el comportamiento 

adecuado, (seleccionar la gente adecuada para el trabajo, incentivos por mejora de 

desempeño). En esto aspecto, se debe evaluar la capacitación del director de escuela en la 

administración de recursos.  

g. Capacitar a los padres de familia para el monitoreo del ausentismo docente y el uso de los 

recursos. Los padres de familia pueden tener un rol activo en el cumplimiento del 

presentismo docente, monitoreando el mismo y reportando los casos de ausentismo. 

Asimismo, pueden participar en la supervisión del uso de los recursos provenientes tanto de 

Matrícula Gratis como de otras fuentes. 

h. Hallar un mecanismo para aclarar y enfrentar las diferencias de infraestructura entre las 

escuelas Hondureñas. Se debería iniciar el debate de políticas para determinar la calidad 

estándar mínima para una infraestructura edilicia. Además, se debería planear un proceso 
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para alcanzar este mínimo en todas las escuelas posiblemente comenzando por la higiene 

escolar y la nutrición de los estudiantes. Las escuelas Hondureñas deberían ser los modelos 

para las futuras familias Hondureñas. Estas escuelas deberían ser lugares donde los maestros 

son felices porque toman su merienda y deberían ser escuelas limpias y saludables, modelos 

de higiene y de nutrición.  

i. Las escuelas rurales, PROHECO o las escuelas tradicionales pueden convertirse en líderes 

del fomento de una dieta saludable. La obesidad es un problema creciente en este país, y aún 

así no hay frutas ni vegetales en la dieta escolar actual. Las escuelas podrían ayudar en el 

desarrollo de escuelas “verdes” que cultiven su propia producción, y hasta pueden enseñar a 

venderla fuera del ámbito escolar. En el diseño de un sistema educativo que se sustenta 

completamente en las transferencias del Gobierno Central existe un problema inherente: 

dependencia.  Cuanto más lejos esté una escuela del Gobierno Central más alejada se sentirá 

del proceso que determina su entorno. El hecho de que las escuelas rurales cosechen sus 

propios alimentos les otorgaría un sentido de orgullo y una ventaja comparativa en este 

aspecto.  

j. Continuar con el análisis de los datos de la encuesta para una mejor comprensión de otros 

problemas de la educación primaria Hondureña. Las tres encuestas se diseñaron 

principalmente para analizar los flujos de recursos desde el Gobierno Central a las escuelas. 

Además, brindan una gran cantidad de datos sobre una variedad de cuestiones centrales para 

la eficiencia y el impacto del sistema educativo Hondureño. Este estudio se concentró en la 

identificación y descripción de los problemas con el flujo de recursos. De todos modos, se 

debe hacer un esfuerzo para continuar con dicho análisis. Es sumamente importante poder 

hacer una referencia cruzada entre las bases de datos de las encuestas que describen 

detalladamente el entorno escolar, los maestros y los hogares de los estudiantes con la 

información de la Secretaría de Educación sobre repetición, abandono de la escuela, y 

capacitación y salarios docentes.  

 

Sector de Salud: Una historia de relativo éxito pero ¿hasta cuándo? 

17. Honduras ha progresado en la mayoría de los indicadores nacionales de salud, 

nutrición y población. Desde la década de los 90, el país ha reducido significativamente la 

mortalidad neonatal, la mortalidad infantil y de la niñez y, en cierto grado, la desnutrición 

crónica. Aún cuando no hay estimaciones recientes de mortalidad materna, el número de partos 

atendidos por profesionales de salud capacitados  (indicador representativo de la mortalidad 

materna) también aumentó (ENDESA, 2005 – 2006). Estas mejoras se deben principalmente a 

los siguientes factores: la expansión continuada de programas y servicios de prevención, 

promoción y cuidados de salud, así como al uso de modelos alternativos para la entrega de 

servicios con una elevada participación de las comunidades, a mejoras en el acceso a agua 

potable, y a mayores niveles educativos en las mujeres Hondureñas (ENDESA, 2005 – 2006). 
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18. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen serios retos en el sector. En el 

2005, cerca de 1.2 millones de personas (17 porciento de la población hondureña) no tenía 

acceso a ningún tipo de servicio de salud (SSH: 2005). Esta falta de acceso muestras diferencias 

entre las áreas rurales y urbanas, así como entre los hogares pobres y ricos (ENDESA: 2007). Por 

ejemplo, el 43 porciento de niños con desnutrición crónica se encuentran en hogares en el quintil 

de ingresos inferiores, en comparación con el 5 porciento de niños en hogares con el quintil de 

ingresos superiores. 

19. A pesar de un progreso importante en los indicadores de salud y nutrición, aún 

quedan debilidades importantes. La cobertura de varios servicios de salud se incrementó en las 

últimas dos décadas y la mortalidad infantil así como también las tasas de malnutrición han 

decrecido significativamente. Sin embargo,  los indicadores de salud todavía son más pobres que 

los de otros países de América latina y aún persisten desigualdades importantes en ingresos y en 

el acceso al cuidado de la salud en distintas regiones, tanto en áreas rurales como urbanas. En el 

2005, cerca de 1.2 millones de personas (17 por ciento de la población hondureña) no tenía 

acceso a ningún tipo de servicio de salud (SSH: 2005). Esta falta de acceso muestras diferencias 

entre las áreas rurales y urbanas, así como entre los hogares pobres y ricos (ENDESA: 2007). Por 

ejemplo, el 43 porciento de niños con desnutrición crónica se encuentran en hogares en el quintil 

de ingresos inferiores, en comparación con el 5 porciento de niños en hogares con el quintil de 

ingresos superiores. La calidad de los servicios en términos de disponibilidad de personal, equipo 

y medicinas adecuadas continúa siendo una seria inquietud. Por ejemplo, en 2006, el país 

contaba solamente con un 12 porciento de centros de salud y un 8 porciento de hospitales 

acreditados. La mayor parte de los problemas que surgieron durante la concesión de permisos o 

licencias estaban relacionados con la falta de normas y equipamiento en las instalaciones, 

insuficiencia de personal, e infraestructura inadecuada (SSH, 2007).   

20. El sector salud es un caso interesante en el contexto de Honduras dado que, en 

general, se ha desempeñado relativamente mejor que otros sectores. Esto se debe en parte a: 

(a) cierta continuidad de políticas y estrategias, especialmente las relacionadas con la 

participación de los niveles locales en la mejorar del acceso a los servicios; (b) el proceso que se 

siguió al emprender algunas reformas en el sector (por ejemplo, alcanzar gradualmente un 

consenso entre los actores en el caso de la reorganización regional así como el abordaje de 

“abajo hacia arriba” en el caso de los modelos descentralizados de entrega de servicios y la 

discusión con los sindicatos para evitar una oposición a gran escala); (c) existen 30 gremios, 

sindicatos y grupos que representan a varios tipos de trabajadores de la salud lo cual dificulta que 

todos ellos se unan en oposición frontal a las reformas, en contraste con los docentes que son un 

grupo más homogéneo; y (d) asimismo, el sector ha tenidos algunos Ministros muy 

comprometidos que han sido paladines de algunas iniciativas de reforma a pesar de fuertes 

presiones por parte de los sindicatos y de otros grupos de interés, quienes se oponen a los 

cambios. 

21. A lo largo de los últimos años se han implementado varias reformas en el sector 

salud para atender las preocupaciones mencionadas anteriormente, con distinto grado de 

éxito.   En general, las reformas relacionadas con el aumento al acceso físico han mostrado más 
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avances comparadas con las relacionadas con mejorar: (i) el acceso financiero (cerca del 80 

porciento de los Hondureños no tienen acceso a algún tipo de seguro de salud); (ii) la calidad del 

servicio (a partir de Marzo del 2008, únicamente el 12 porciento de establecimientos públicos de 

salud y 11.5 porciento de instalaciones privada de salud tenían permisos de operación,  según 

informes de la SSH/PRSS); y (iii) la eficiencia (por ejemplo, la asignación de recursos sigue 

desproporcionada con respecto a atención curativa versus atención de prevención y promoción; 

hay una falta de coordinación entre el IHSS y la SSH en la compra de medicamentos, lo cual 

resulta en precios más  elevados y la duplicidad de servicios en algunas áreas; los hospitales 

compran equipo por separado en lugar de consolidar la compra por lotes para beneficiarse de 

precios más  bajos, etc.). Aunque es cierto que la falta de recursos ha sido uno de los principales 

limitantes para mejorar el acceso financiero y la calidad en el sector salud, también persisten las 

ineficiencias en el uso de los recursos existentes. 

22. Para seguir avanzando, el sector salud necesita enfrentar las siguientes debilidades 

institucionales que impiden continuar con la implementación de algunas reformas y que 

afectan al desempeño del sector. Entre las debilidades principales se incluyen: (a) frecuentes 

cambios de Ministros con la correspondiente alta rotación de personal; (b) falta de políticas y 

estrategias claramente definidas y bien-coordinadas para mejorar la integración del sistema de 

salud en el país, así como planes operativos bien articulados con presupuestos que brinden 

orientación en la implementación de las reformas; (c) un marco institucional que no cuenta con 

mecanismos adecuados para la rendición de cuentas que motive a los hacedores de políticas y 

proveedores tradicionales de servicios para tener un sentido fuerte de compromiso y 

responsabilidad compartida en la identificación y solución de los problemas del sector para 

cumplir con los objetivos del sector. En general, hay una falta de incentivos y sanciones para 

alentar el buen desempeño. Además, la existencia de leyes como el Estatuto Médico dificulta el 

despido de trabajadores con pobre desempeño; (d) la duplicación de intervenciones, falta de 

coordinación, y alguna confusión en cuanto a los roles y responsabilidades entre las distintas 

instituciones, entidades y niveles administrativos del sector, dentro del Secretaría y también 

fuera; (e) falta de un sistema de información integrada y acceso a información confiable y 

oportuna para guiar los procesos de toma de decisiones, planificación y presupuesto de los 

niveles gerenciales (desde nivel Central a las centros de salud), así como informar regularmente 

a los ciudadanos acerca del desempeño y resultados del sector, incluyendo el progreso hecho en 

lograr las Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. 

Varias fuentes de datos tales como de SENAL, SANAA, e IHSS están disponibles pero siguen 

siendo fragmentadas; y (f) una cantidad relativamente pequeña de asociaciones de ciudadanos 

bien organizadas, especialmente a nivel local, que promuevan el bienestar del usuario.  

23. Además, el sistema de salud está fragmentado, con múltiples agentes de financiación 

y prestadores, y una coordinación débil. Existe poca coordinación entre los tres principales 

agentes, el Ministerio de Salud, el IHSS y el sector privado. Esto lleva a la duplicación e 

ineficiencia de los servicios; además a esta fragmentación se le suma la descentralización de 

ciertos servicios y responsabilidades administrativas. Por ejemplo, el proceso de adquisiciones es 

fragmentado e ineficiente debido a la descentralización de los establecimientos (cada hospital es 

responsable de su propia gestión de adquisiciones), sin consideración alguna de las economías de 

escala. Además, el sector de salud en Honduras tiene varios tipos de prestadores que operan con 
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una variedad de modelos de gestión y gobernabilidad. El Gobierno de Honduras está probando 

modelos alternativos de provisión de servicios para promover una mayor eficiencia y una mejor 

calidad de atención. Estos modelos son recientes y por lo tanto no hay suficiente evidencia de sus 

méritos relativos. 

24. Este estudio brinda un panorama global de los gastos del sector salud, del origen de 

los fondos, y los patrones de asignación y gasto, para después enfocarse en la 

administración de los establecimientos de salud. Los procesos de planeamiento, preparación y 

ejecución del presupuesto se evalúan en términos de grado de sistematización y de control, de 

aplicación de normas y uso del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). El 

estudio investiga factores a nivel establecimiento que afectan la ejecución del presupuesto, tales 

como los criterios de asignación, la autonomía de gestión y decisión, los mecanismos de 

rendición de cuentas, y control, y el rol de la comunidad. Se analizan dos categorías de los gastos 

con mayor detalle: personal y medicamentos. Los gastos en personal se analizan con respecto a 

su distribución, modalidades y prácticas de contratación, incentivos por desempeño y 

mecanismos de rendición de cuentas. El gasto en medicamentos se analiza con foco en su 

asignación, administración de stock, mecanismos de distribución y prácticas de control, a fin de 

identificar posibles causas de ineficiencias. En el sector de salud se visitaron 132 

establecimientos, y se entrevistaron 358 miembros del personal del cuidado de la salud y 558 

pacientes. 

25. La conclusión general es que hay una oportunidad real de mejorar la prestación de 

servicios en el sector salud de forma que se logre impactar en la vida de muchos 

hondureños y hondureñas. Como se mencionó más arriba, el sector salud es un caso interesante 

que puede convertirse en un modelo de buena práctica en el contexto hondureño dado que la 

mayor parte de los retos institucionales a los que se enfrenta están bajo el control del gobierno. 

La Secretaria de Salud y el Fondo Social Hondureño se encuentran en posición para continuar 

con las reformas iniciadas en la década anterior si logran abordar la fragmentación que 

actualmente existe en el marco institucional, implementan sistemas apropiados de contabilidad y 

establecen una línea clara de rendición de cuentas. Las áreas que parecen ser más vulnerables son 

las de adquisición y distribución de medicamentos donde la encuesta encontró evidencia de 

desperdicios y filtraciones.   

26. Los principales hallazgos de la encuesta sobre prestación de servicios y seguimiento 

de gastos  en el sector de salud son los siguientes:: 

i. Se encontraron importantes evidencias de desperdicios y de filtraciones de medicamentos 

y suministros. De todos modos, las inconsistencias entre las bases de datos y el mantenimiento de 

los registros dificulta el seguimiento de estos recursos y la cuantificación de las filtraciones, 

sugiriendo que los controles y administración de suministros son débiles. En promedio, el monto 

registrado en las tarjetas de existencia era mucho más bajo que el declarado en los informes 

contables; un 56% de los establecimientos tuvo una diferencia en stock del 50% o más y 25% de 

las establecimientos con uno o dos valores no disponibles o desconocidos. Sin embargo, cabe 

señalar que la información presentada y las rendiciones de cuentas ante las oficinas centrales 

suelen ser poco confiables. 
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ii. Existen también grandes discrepancias en los registros de personal llevados por 

diferentes niveles administrativos (Gobierno Central, oficinas regionales y establecimientos). El 

sistema presupuestario del Gobierno Central (SIAFI) publica listados de personal por hospital y 

por departamento (excluyendo hospitales), pero solo de funcionarios públicos. La información 

sobre personal contratado temporalmente están disponibles en una base de datos separada. La 

información consolidada para estas dos bases de datos tienen discrepancias significativas con 

respecto a la información obtenida de fuentes locales y de la encuesta de establecimientos. Estas 

discrepancias generalmente son del orden del 10%. Un factor que podría explicar estas 

discrepancias es que un número significativo de empleados están registrados como trabajando en 

una facilidad o región mientras que se encuentran trabajando en otra. Por ejemplo, 35 empleados 

de salud trabajando en el departamento de Morazán son pagados a través de la nómina de otro 

departamento, y 34 empleados pagados a través de la nómina de dicho departamento se 

encuentran trabajando en otro departamento. 

iii. No se rinde cuenta de todas las fuentes de ingreso a nivel establecimiento, siendo los 

gastos de bolsillo particularmente vulnerables. Una proporción importante de los fondos de 

cooperación internacional y de los gobiernos municipales no pasa por la SEH y es enviada 

directamente a los establecimientos. Esos fondos no están registrados en el presupuesto y por lo 

tanto no hay información consolidada del financiamiento o del gasto del presupuesto a nivel 

establecimiento. Por ejemplo, 16% de los establecimientos encuestados reportaron recibir 

directamente fondos externos. De modo similar, los establecimientos pueden retener la mayoría 

de los aranceles cobrados a los usuarios. A pesar de esto, cuando se informan las ganancias no 

hay un mecanismo efectivo de control para verificar que se informe y se rinda cuenta de todos 

los ingresos. Los aranceles de los usuarios son determinados localmente, en general por los 

mismos directivos de los establecimientos y no existe una lista de aranceles a nivel nacional. Los 

aranceles de los usuarios no se publican. Los usuarios de los servicios de salud no cuentan con 

suficiente información respecto de los aranceles, lo que hace que sean factibles de abusos y 

filtraciones. En establecimientos ambulatorios los aranceles de los usuarios representan cerca de 

la mitad de los recursos gestionados por dichos establecimientos dado que la mayoría de los 

flujos de sus recursos son en especie.  

iv. Limitada autonomía de gestión y débil estructura de gobernabilidad. La mayoría de los 

establecimientos públicos tiene poca autonomía de gestión y poco poder de decisión.  A pesar de 

que todos los establecimientos informan que preparan un plan anual, las decisiones referentes a 

la asignación de recursos y a los recursos humanos en particular están centralizadas. Sólo los 

hospitales tienen un presupuesto por separado y por lo tanto monitorean la ejecución de los 

mismos. La mayoría de los establecimientos ambulatorios no tiene información de los elementos 

clave tales como gastos, compras, o recursos humanos. Los modelos alternativos de gestión 

encuestados también carecen de autonomía debido a que todo el poder de decisión recae en la 

organización encargada de administrarlos. Los propios administradores de los establecimientos 

no manejan los recursos y tienen poca información para tomar decisiones. Un veintiséis por 

ciento de los establecimientos encuestados tenía un comité administrativo, consultivo o técnico 
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como parte de su estructura de gobierno. Sin embargo, la función de estos comités es tan diversa 

que es difícil llegar a conclusiones significativas. 

v.  Un proceso presupuestario y de planificación promisorio pero todavía insuficiente. Hay 

un sistema estructurado de presupuesto y de planificación en uso que representa un avance 

importante en comparación con otros sectores en Honduras. Cada establecimiento prepara un 

plan anual que supuestamente debe servir de base para la preparación del presupuesto. De todos 

modos, el ejercicio de planificación es más una formalidad y es poco útil para la administración 

real de los recursos y actividades. El fondo de la cuestión es una contradicción inherente entre 

una herramienta relativamente sofisticada y la poca capacidad local para utilizar realmente 

dichas herramientas de modo efectivo, con un proceso de decisión que todavía está centralizado 

y que no sigue el proceso de planificación descentralizada. Además, como el sistema de 

presupuesto asigna fondos principalmente basados en valores históricos no brinda incentivo 

alguno para mejorar el desempeño a nivel establecimiento. 

vi. Necesidad de mejora de la capacidad y de las prácticas de administrativas a fin de 

obtener beneficios de la descentralización. Varios establecimientos informan que utilizan 

herramientas y técnicas de gestión tales como planificación, seguimiento, evaluación de 

desempeño y administración de contratos. De todos modos, los administradores de los 

establecimientos – en particular los de los establecimientos más pequeños – se quejan de su falta 

de conocimientos,  herramientas y personal administrativo. A pesar de estar disponibles, estas 

herramientas de decisión y de evaluación no son muy usadas ni efectivas. En especial, los 

centros de atención ambulatoria tienen poca o ninguna información acerca del uso de sus 

recursos debido a que los recursos asignados y la compra de suministros y servicios son 

administrados por las oficinas regionales de la Secretaría de Salud de Honduras (SSH). Al no 

contar con información sobre los recursos y de finanzas no hay una administración coherente a 

nivel establecimiento. 

vii.  Asignación y administración inadecuadas de los recursos humanos (RRHH).  

Aparentemente hay problemas graves en la administración de los recursos humanos y 

distorsiones importantes en la estructura de incentivos. En primer lugar, el reclutamiento, 

contratación, y la administración del personal está centralizada, y los responsables de los 

establecimientos del sector público tienen poca autoridad o autonomía para definir la cantidad de 

personal, su perfil y sus calificaciones. Esta situación resulta en falta de personal en algunos 

casos, y en otros en exceso de personal. En segundo lugar, los niveles de salarios están 

seriamente distorsionados ya que en el sector público están muy por arriba de los niveles del 

mercado, especialmente en el caso de los médicos. Por ejemplo, consorcios municipales y 

establecimientos privados, que a menudo contratan bajo legislación privada y salarios de 

Mercado, pagan cerca de 45% y 60% de lo que se paga en hospitales públicos y centros de salud, 

respectivamente. Finalmente, si bien se utilizan algunos sistemas para recompensar el 

desempeño, no hay certeza de que confieran los incentivos apropiados al personal de los 

establecimientos ni de que sean meramente un proceso de rutina administrativa. Existen otras 

dificultades en el reclutamiento, contratación, y la administración de personal tales como las 

regulaciones inadecuadas que incluyen múltiples regímenes de contratación y que reflejan el 
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poder de los grupos de interés o de categorías profesionales en vez de una asignación y un uso 

racional de los recursos humanos.  

viii. Los resultados de las encuestas PET y QSD descritos arriba destacan grandes 

debilidades en la gobernabilidad del sistema de salud. Estas debilidades pueden ser relacionadas 

con los siguientes aspectos del sistema: (i) Generalmente no hay líneas claras de responsabilidad 

entre los diferentes niveles de gobierno, diferentes instituciones, y entre formuladores de 

políticas y proveedores de primera línea en términos de la provisión de servicios de salud; (ii) los 

incentivos que enfrentan los proveedores de primera línea no contribuyen a mejorar el 

desempeño; (iii) la información disponible sobre recursos de fondos, gasto, y personal de la salud 

es limitada y generalmente poco confiable; y (iv) los pacientes no tienen información sobre 

aranceles de los usuarios y existen pocos mecanismos de retroalimentación y reparación a nivel 

de establecimientos.  

27.  Las recomendaciones que se ofrecen para enfrentar las debilidades identificadas 

aquí arriba son las siguientes:    

a. Mejorar el Sistema de Gestión Basado en Resultados, una reforma que representa un 

importante esfuerzo para mejorar la rendición de cuentas de los formuladores de políticas en el 

sector
9
. Sin embargo, este esfuerzo necesita ser fortalecido a través de (i) la expansión del 

sistema para incluir los niveles regionales y locales; (ii) la estandarización de indicadores usados 

a lo largo de diferentes sistemas administrativos; (iii) el establecimiento de mecanismos de 

verificación de los resultados reportados; y (v) la puesta a disposición de los resultados a través 

de varios canales de información (ver IGR Honduras, 2009). 

b. Evaluar los modelos alternativos de provisión de servicios para determinar si pueden ser 

ampliados o expandir algunas de sus características. Los modelos descentralizados de provisión 

de servicios apuntan al fortalecimiento de la rendición de cuentas de los proveedores hacia los 

formuladores de políticas a través de la firma de contratos con los mismos. Estos contratos 

claramente delinean las responsabilidades de cada una de las partes así como también las 

recompensas y sanciones en caso de incumplimiento. Adicionalmente, estos contratos son 

financiados a través de pagos per cápita desembolsados con base a resultados. En teoría, los 

pagos per cápita deberían darles incentivos a los proveedores al incremento de la eficiencia, 

mientras que los desembolsos basados en resultados deberían darles incentivos a alcanzar 

objetivos predeterminados de cobertura. Aunque aún existe limitada evidencia sobre los méritos 

de estos modelos, vale la pena evaluarlos para determinar si pueden ser ampliados o expandirse 

algunas de sus características.  

c. Fortalecer el rol de la comunidad en la gestión y monitoreo de los establecimientos de 

salud. Cerca de dos tercios de los establecimientos encuestados tienen un comité de usuarios. A 

pesar de que estos comités tienen varias responsabilidades no están acostumbrados a denunciar y 

presentar quejas o comentarios. Para fortalecer a los clientes con relación a los proveedores sería 

importante mejorar su capacidad de demandar bienes de buena calidad. Esto podría ser alcanzado 

                                                 
9
 World Bank. 2009.  Honduras IGR 
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a través de la publicación de información sobre la asignación de servicios a establecimientos de 

salud y sobre su desempeño, y a través del desarrollo y publicación de estándares de servicios 

(tales como tiempos de espera, horas de operación, protocolos a ser seguidos, aranceles de 

usuarios, etc)
10

. Adicionalmente, el poder de los clientes podría ser fortalecido a través de la 

continuación y expansión de auditorías sociales para los establecimientos de salud.   

d. Mejorar la recopilación, consolidación y disponibilidad de la información, 

particularmente información acerca de: (i) fuentes de fondos; (ii) gastos en salud, desagregados 

por agencias y niveles de facilidad; (iii) producción de servicios; y (iv) personal de servicios de 

salud a nivel de establecimientos. La gestión de los establecimientos y el monitoreo central y 

comunitario requiere de información confiable y oportuna sobre producción de servicios y el uso 

de recursos. Es necesario que la información esté disponibles para los formuladores de políticas 

y proveedores que deben rendir cuentas al público. A pesar de que los sistemas básicos de 

información se encuentran funcionando, se los considera poco confiables y son poco usados para 

la administración, monitoreo y evaluación.  

e. Mejorar el proceso de presupuesto y de planificación como herramienta de gestión. Si 

bien ya está establecido como un instrumento administrativo formal, el proceso de presupuesto y 

de planificación en el sector puede ser mejorado considerablemente del siguiente modo: (i) 

aumentando la capacidad local y de los establecimientos a fin de poder elaborar los planes de un 

modo más integrado, vinculando las diferentes fases y elementos del proceso; (ii) aumentando la 

capacidad a través de la capacitación de las oficinas regionales (oficinas departamentales de la 

SSH) para revisar y consolidar los planes de los establecimientos con los planes regionales; la 

capacitación de los responsables de la preparación y monitoreo de los planes y de los 

presupuestos sería de gran ayuda; (iii) dinamizando todo el proceso entero y convirtiéndolo en un 

requisito menos burocrático y en una herramienta práctica para los administradores locales; (iv) 

racionalizando y fortaleciendo el presupuesto nacional para transformarlo en una herramienta 

confiable para el seguimiento y la consolidación de todas las fuentes de financiación del sector 

de salud. 

f. Consolidar e implementar por completo la política de regionalización y de 

descentralización. A fin de terminar con las soluciones parciales en los niveles y en las líneas de 

autoridad y de responsabilidades, la Secretaría de Salud de Honduras debería aclarar la política 

de descentralización y hacer que cada nivel de establecimiento informe a la misma unidad 

administrativa. La unidad administrativa probablemente sería la SSH central para los hospitales 

nacionales y las oficinas departamentales y/o los municipios para los hospitales locales y 

regionales y para las unidades de atención ambulatoria. Con estas directivas, la descentralización 

debería implementarse por completo con la transferencia de las responsabilidades ejecutivas a los 

niveles locales y regionales. 

g. Mejorar la capacidad de gestión a nivel regional y de establecimiento.  Para reducir el 

desperdicio de recursos y la ineficiencia en la asignación de los mismos, el personal de los 

establecimientos debería entrenarse en el manejo de la cadena de suministros (incluyendo los 

                                                 
10

 Idem. 
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medicamentos a modo ilustrativo), y mejorar los controles de administración de stock y de 

distribución y uso de los suministros. La agilización de los procesos de adquisición y de 

ejecución del presupuesto y la reducción del número de pasos administrativos necesarios para la 

adquisición también contribuirán a un mejor manejo de los recursos.  

h. Consolidar y unificar las políticas y sistemas de cobranza a usuarios. Para garantizar una 

mayor equidad, los aranceles cobrados a los usuarios en concepto de diferentes tipos de servicios 

de salud deberían estandarizarse y unificarse bajo una única política nacional que debería incluir 

ajustes por diferencias regionales en los ingresos y en el costo de vida 

i. Consolidar o reducir los diferentes regímenes de contratación de personal. Al consolidar 

los diferentes regímenes contractuales para el personal de los establecimientos públicos y al 

reducir su número en todos los niveles, se contribuiría en gran medida a la unificación de las 

diferentes bases de datos de personal y a la racionalización de la administración de los recursos 

humanos.   

 


