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INTRODUCCIÓN 1
 

1.1 GENERALIDADES SOBRE EL PAÍS1 

onduras se encuentra ubicada justo al medio de Centro América, con límites al nororiente con 
Guatemala y Belice, al suroeste con El Salvador y al sudeste con Nicaragua. Tiene una extensión 
territorial de 112,492 Kms2 con una población para el 2011 de 8,215,313 habitantes y una densidad 

poblacional de 73 personas por kilómetro cuadrado. 

El tamaño de la población hondureña experimentó un rápido crecimiento en las últimas décadas, de 
acuerdo a los datos de los últimos censos de población y vivienda realizados en el país. En 1950 la población 
era de 1.3 millones de habitantes que se incrementó a 1.8 millones para 1961, a 2.6 para 1974, a 4.2 para 1998, 
llegando a 6.0 millones en 2001. Este último incremento representa 30 por ciento con respecto a 1988. Lo 
anterior significa que en los últimos 53 años la población creció en casi cinco veces su tamaño. Este ritmo de 
crecimiento constituye un desafío en materia de implementación de políticas sociales para hacerle frente a la 
satisfacción de necesidades básicas de esta población. En general, la tendencia de la tasa de crecimiento de la 
población va en descenso. Los datos del censo de población del 2001 indican que en el último periodo 
intercensal (1988-2001), la tasa de crecimiento fue de 2.7 por ciento, es decir, que cada año aumentaban 27 
personas por cada mil habitantes. 

El aumento de la población en las áreas urbanas se ve agravado por los flujos migratorios desde el 
campo a la ciudad, para compensar necesidades insatisfechas que no necesariamente son suplidas pues también 
en las ciudades hay hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos como agua, luz y saneamiento básico 
y, en general, existen condiciones precarias de vida. 

El país política y administrativamente se divide en 18 departamentos: Atlántida, Colón, Comayagua, 
Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, 
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. 

El idioma oficial es el español, aunque existe diversidad étnica donde algunos grupos conservan su 
lengua nativa como los garífunas y los misquitos ubicados en la zona costera atlántica de Honduras. 

1.2 LA ECONOMÍA HONDUREÑA 

Durante el 2011, la actividad económica continuó desenvolviéndose positivamente, al registrar una 
tasa de crecimiento en términos constantes de 3.6 por ciento superior a la del 2010 que fue de 2.8 por ciento, 
esto como resultado de los estímulos proporcionados por la expansión de la demanda interna y externa, que 
incentivaron el desempeño de las diferentes actividades productivas, especialmente la prestación de servicios 
de comunicaciones y transporte, así como la producción de bienes de origen agropecuario e industrial. Cabe 

                                                            
1 Esta sección y las inmediatamente siguientes se basan en varios documentos, entre ellos Panorama Económico y Social, 
2011; Unidad de Análisis y Prospectiva [SEPLAN]; Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo, 2012; Visión de País y Plan de Nación, Plan Nacional de Salud 2010-2014 (Pág. 
42); Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2005-2006 (pág. 2). Marco conceptual político y estratégico de 
la reforma del sector salud 2009 (pág. 43). Informe actualizado a diciembre de 2012 de la Unidad de Gestión 
Descentralizada (UGD), entre otros. 
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mencionar, que ese aumento fue coherente con el rango establecido por el Programa Monetario 2011-2012 del 
Banco Central (entre 3.0 y 4.0 por ciento). 

El Sector Agropecuario creció en 5.6 por ciento respecto al 2010 que fue de 1.8 por ciento, 
influenciado por el comportamiento positivo del Café, motivado por los altos precios en el mercado 
internacional, aun cuando la producción del maíz, fríjol, sorgo, plátano, caña de azúcar y palma africana 
presentó una leve caída de 0.2 por ciento explicado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical 12 que 
ocasionó daños en las zonas sembradas en los departamentos de Choluteca, Olancho, Valle, El Paraíso, 
Francisco Morazán e Intibucá. 

Asimismo, los servicios de Intermediación Financiera registraron una variación de 3.5 por ciento, 
superior en 2.0 por ciento a la observada el año anterior, debido a la mejoría en el sistema financiero nacional 
dada la mayor actividad económica. Es de señalar que la Industria Manufacturera creció en 4.2 por ciento en 
relación al 2010 que fue de 4.0 por ciento como consecuencia del alza en la exportación neta de bienes para 
transformación; igualmente, por la producción de cemento y varilla, derivados del desarrollo en la actividad de 
construcción. 

En el análisis por el enfoque del gasto, el crecimiento de la economía hondureña fue producto del 
mayor nivel de demanda interna, la cual alcanzó una variación interanual de 6.1 por ciento (5.1 por ciento en el 
año previo). El gasto de consumo total mostró una expansión de 2.2 por ciento ocasionada por el aumento en el 
consumo privado de 3.4 por ciento el cual estuvo relacionado a mayores ingresos, por el alza en los precios 
internacionales del café, al dinamismo de la actividad económica nacional y externa, que generaron mejores 
ganancias y el crecimiento de las remesas familiares en 7.8 por ciento. Por el contrario, el consumo público 
denotó una baja de 3.6 por ciento, producto de las reducciones en el pago de los sueldos y salarios, así como en 
la compra de bienes y servicios por parte del Gobierno. 

Las últimas cifras disponibles (INE, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo 
2012), indican que el desempleo abierto disminuyó de 4.3 por ciento en 2011 a 3.6 por ciento en 2012. La tasa 
de subempleo visible para el 2012 fue de 10.4 por ciento, el subempleo invisible se incrementó pasando de 
36.3 en el 2011 a 43.6 por ciento en el 2012. La mayor fuente de empleo continúa siendo el sector agrícola que 
para el 2012 absorbió el 37.1 por ciento de los empleos, seguido del comercio 21.9 por ciento, asimismo la 
industria manufacturera atrajo el 13.4 por ciento y los servicios comunales, sociales y personales el 14 por 
ciento. 

Por su parte, la tasa de inflación interanual tuvo una leve desaceleración al reportar 5.6 por ciento al 
cierre de 2011 producto de los esfuerzos de la autoridad monetaria tendientes a salvaguardar el valor interno y 
externo de la moneda nacional, pese a los incrementos observados en los precios de los combustibles, de 
algunos productos alimenticios, pasajes de transporte, alquiler de vivienda, entre otros. 

Los países que registraron mayores tasas de inflación interanual durante 2011 fueron Nicaragua con 
8.0 por ciento y República Dominicana con 7.8 por ciento, seguidos de Guatemala con 6.2 por ciento, 
Honduras con 5.6 por ciento, El Salvador con 5.1 por ciento y Costa Rica con 4.7 por ciento. 

La principal fuente de ingresos para el Gobierno Central durante el 2011 fue la de ingresos corrientes, 
dentro de los cuales continúan teniendo mayor representatividad los ingresos tributarios, al participar con 92.6 
por ciento. 

El saldo de la deuda externa de Honduras para el año 2011 fue de US$4,259.5 millones, superior en 
US$486.9 millones al de finales del año anterior (US$3,772.6 millones). Tendencia explicada por desembolsos 
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netos de US$500.1 millones y al ajuste cambiario negativo de US$13.2 millones, originado por la apreciación 
del dólar estadounidense frente al Euro y a los Derechos Especiales de Giro (DEG). 

1.3 EL SISTEMA DE SALUD HONDUREÑO 

El Sistema de Salud Hondureño está conformado por todas las organizaciones, instituciones y recursos 
dirigidos a la realización de acciones cuyo propósito principal es el mejoramiento de la salud de la población, 
incluye organizaciones gubernamentales, grupos profesionales, agentes de financiamiento, organizaciones 
privadas, comunitarias y locales, y los proveedores de servicios. El sistema de salud hondureño es un sistema 
mixto, constituido básicamente, por el sector público: Secretaría de Salud (SESAL), Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) y el sector privado, con y sin fines de lucro. 

La Secretaría de Salud, brinda servicios a la población de escasos recursos económicos, sin embargo 
acuden personas de todos los niveles sociales; el IHSS brinda servicios de salud a la población trabajadora y a 
sus beneficiarios afiliados al sistema de aseguramiento. 

Se estima que el 82 por ciento de la población tiene acceso a los servicios de salud, 60 por ciento a 
través de la Secretaría de Salud, 12 por ciento por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social y un 10 
por ciento por el sector privado. 

Según datos del Área de Sistemas de Información de la Secretaria de Salud, la red con mayor número 
de establecimientos del país pertenece a la Secretaría de Salud, red que actualmente cuenta con 1587 Unidades 
de Salud, 28 hospitales, 68 clínicas materno infantil (CMI), 444 CESAMO, 3 CLIPER y 1044 CESAR. 

El IHSS cuenta con 2 hospitales y 18 establecimientos de atención ambulatoria. El subsector privado, 
ONGs y otras instituciones administran 108 hospitales y 820 establecimientos ambulatorios. 

Actualmente en el país existen un total de 7,588 camas hospitalarias (0.97 camas por mil habitantes) 
distribuidas así: 5,201 camas en los hospitales de la Secretaria de Salud, 634 camas en el IHSS, 1652 en el 
subsector privado lucrativo y 101 en ONGs y otras instituciones. En términos de personal de salud, se estima 
que existen 1 médico, 0.34 enfermeras profesionales, 1.3 auxiliares de enfermería y 0.15 odontólogos por cada 
1,000 habitantes. 

Para el ejercicio fiscal del año 2012 el origen del financiamiento de la Secretaria de Salud proviene en 
un 87 por ciento (Lps. 9,206,429,952) de los fondos del Tesoro Nacional, el 13 por ciento (Lps1,379,693,590) 
de Créditos Externos, el 2.5 por ciento de Donaciones (Lps. 260,975,524) y el 0.8 por ciento (Lps. 89,900,000) 
proviene del Alivio de la Deuda Nacional, para un total de Lps. 10,586,123,542. 

En el año 2004 se promulgó la Ley de Departamentalización de la Secretaría de Salud que establece el 
reordenamiento en tres niveles: Nacional, Regional y Áreas y se crean 18 regiones sanitarias departamentales 
(una por cada departamento que corresponde a la división geográfica del país) y 2 regiones metropolitanas 
ubicadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Además, se transfieren responsabilidades administrativas a las 
regiones de salud en el ámbito de contratación de personal y ejecución financiera. 

La Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, formulado por el actual gobierno tiene 
como objetivo 1: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión 
social”, y en la meta 1.4 establece “Alcanzar el 95 por ciento de cobertura de salud en todos los niveles del 
sistema.” 

El Plan Nacional de Salud 2010-2014, plantea la Reforma del sector salud a partir del reconocimiento 
de que la misión o razón de ser del Sistema Nacional de Salud consiste en proteger y mejorar, con equidad, el 
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nivel de salud de la población. Presupone que el conjunto de entidades que conforman el sistema actúen en 
forma sinérgica, para provocar el mayor impacto positivo posible sobre la salud, corrigiendo las fallas o 
desviaciones que puedan producirse en el proceso, y garantizando que las mejoras en el nivel de salud se den 
en mayor grado en aquellos segmentos de la población más vulnerables. 

Honduras está actualmente en una transición epidemiológica, en la que coexisten enfermedades 
endémicas de tipo infecciosa, parasitaria y vectorial, con las llamadas enfermedades emergentes como el 
VIH/Sida, lesiones, accidentes, enfermedades crónicas degenerativas y las reemergentes como la tuberculosis y 
malaria. 

La Secretaría de Salud conduce las principales estrategias de salud a nivel nacional y local, para lo 
cual la administración del nivel central tiene como órganos de línea varios programas de salud con 
responsabilidad normativa y de apoyo técnico a los niveles regionales de la misma. 

En el país, de acuerdo con lo enunciado en la Constitución de la República se reconoce el derecho a la 
protección de la salud y que es deber de todos participar en la promoción y preservación de la misma, Desde el 
año 2008 está impulsando la política denominada Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y de la 
Niñez 2008-2015 (RAMNI) para continuar el desarrollo de acciones integradas para mejorar la salud materna 
y de la niñez. 

La Planificación Familiar es prioritaria dentro del marco amplio de salud reproductiva con enfoque de 
prevención de riesgos para la salud de todo hombre y mujer que tienen derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos con pleno respeto de su dignidad. 

Adicionalmente, el país cuenta con políticas nacionales con enfoque sectorial orientadas a fomentar la 
salud de la población a lo largo de su ciclo de vida, como ser: Política de Salud Materno Infantil, Política de 
Nutrición, Política de Salud Mental, Política de la Mujer, Política de Salud Sexual y Reproductiva, Política de 
Sangre, Política de Medicamentos y Política para la Prevención de la Discapacidad entre otras. 

También el país ha suscrito diversos compromisos y convenios internacionales en áreas específicas 
como el Convenio Marco de Tabaco (CMT), la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS 2001) sobre el VIH / Sida. 

La Secretaria de Salud continúa avanzando en la extensión de cobertura a través de la gestión 
descentralizada para la provisión de servicios de salud. En el año 2012 se atendió una población aproximada de 
888,306 habitantes a través de 28 gestores en 64 municipios ubicados en 14 departamentos del país. 

No obstante los avances descritos anteriormente, es preciso intensificar esfuerzos para fortalecer la 
capacidad del ente rector, a fin de garantizar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y 
convenios, verificar su impacto y formular nuevas políticas públicas de salud. 

En Honduras, en 1991 se crea el programa nacional de atención integral a la mujer, en el año 2009 se 
actualiza la norma del mismo con la evidencia científica disponible y basados en los datos mostrados en la 
ENDESA 2005-2006 y como resultado de esto se diseña e implementa la Estrategia Metodológica de 
Planificación Familiar cuya finalidad es fortalecer los Servicios en las Unidades de Salud. El 25 de Agosto del 
2010 se publican las Normas y Procedimientos de Atención para: Planificación Familiar, 
Climaterio/Menopausia, Infertilidad, bajo el Acuerdo 2472 del Secretario de Estado en el Despacho de Salud. 
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1.4 LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD (ENDESA 
2011-2012) 

Este informe tiene como propósito presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDESA 2011-2012) realizada en Honduras por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
coordinación con la Secretaría de Salud. La ENDESA 2011-2012 se realizó con el objetivo principal de 
proporcionar información estadística actualizada a nivel nacional, por regiones y metropolitanas de salud; 
sobre indicadores de vivienda, fecundidad, salud en general y salud reproductiva en particular, estado 
nutricional de los niños, mortalidad infantil y en la niñez, VIH/SIDA, violencia intrafamiliar e indicadores 
demográficos de la población de Honduras. Otro de los objetivos de la ENDESA 2011-2012 es proporcionar 
información comparativa con encuestas de salud anteriores, realizadas en el país. 

El presente informe contiene una descripción breve de algunos de los aspectos más importantes 
incluidos en la ENDESA 2011-2012, principalmente aquellos relacionados con los resultados de las 
entrevistas realizadas a las mujeres y hombres en edad reproductiva. 

1.4.1 Cuestionarios 

Para la recolección de información en la ENDESA 2011-2012 se utilizaron tres cuestionarios: un 
cuestionario de hogar aplicado en 21,362 hogares y un cuestionario individual de mujeres aplicado a 22,757 
mujeres de 15 a 49 años de edad en esos hogares y un cuestionario de hombres aplicado a 7,120 hombres de 15 
a 59 años de edad en esos hogares. 

El contenido del cuestionario del hogar comprende los siguientes temas: 

• Residentes habituales y visitantes del hogar 
• Relación de parentesco, sexo y edad de cada miembro del hogar 
• Supervivencia de los padres de los miembros menores de 18 años 
• Asistencia a establecimientos educativos (personas de 4 años y más) 
• Educación de la población de 4 a 24 años 
• Gastos en salud (ambulatorios y hospitalarios) 
• Características de la vivienda y del hogar 
• Peso y talla de los niños y mujeres 
• Prueba de anemia a los niños y mujeres. 

El cuestionario individual de mujeres comprende los siguientes temas 

• Antecedentes de la mujer entrevistada 
• Reproducción e historia de nacimientos 
• Anticoncepción 
• Embarazo, parto puerperio y lactancia para los hijos menores de 5 años 
• Inmunización y salud para los hijos menores de 5 años 
• Desarrollo temprano infantil 
• Autopsia verbal 
• Nupcialidad y actividad sexual 
• Preferencias de fecundidad 
• Antecedentes del esposo/compañero y empleo de la entrevistada 
• VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual 
• Otros asuntos relacionados con la salud 
• Violencia doméstica e intrafamiliar 
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El cuestionario individual de hombres comprende los siguientes temas 

• Antecedentes del entrevistado 
• Reproducción 
• Anticoncepción 
• Nupcialidad y actividad sexual 
• Preferencias de fecundidad 
• Vasectomía y esterilización femenina 
• Empleo y roles de género 
• VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual 
• Otros asuntos relacionados a la salud 
• Problemas de erección y próstata 

1.5 LA MUESTRA DE HOGARES, MUJERES Y HOMBRES 

1.5.1 Diseño de la muestra 

Para el diseño y selección de la muestra ENDESA 2011-2012 se elaboró un archivo computarizado de 
los sectores y segmentos para cada departamento preparado con información del último Censo Nacional de 
Población y Vivienda del año 2001. Cada segmento y/o sector tiene una completa identificación que 
corresponde a los códigos de departamento y municipio donde se encuentran localizados. Además se llevó 
acabo un levantamiento cartográfico de cada unidad, lo cual permitió una rápida actualización de hogares en 
los segmentos que se seleccionaron para la muestra. El diseño de la muestra proporciona una muestra 
probabilística a nivel nacional, que es estratificada y bietápica. Dentro de cada departamento los sectores 
censales fueron estratificados en áreas de residencia urbana y rural, y adicionalmente en cada departamento 
fueron estratificados de acuerdo a sus municipios. 

Siendo el objetivo de seleccionar un total de 23,000 hogares, se utilizó información de la encuesta 
ENDESA 2005-2006, como un instrumento de ayuda para estimar ciertos parámetros del diseño. Con dicha 
información se estimó que se tendría un total aproximado de 23,468 entrevistas completas de mujeres. El total 
de hogares seleccionados fue distribuido por departamentos pero no proporcionalmente a su tamaño 
poblacional sino para poder cumplir con los objetivos requerido de la encuesta. El número final de hogares se 
ajustó para tener un mínimo de 1,100 hogares por departamento a excepción de Islas de la Bahía y Gracias a 
Dios, en los que se determinó un tamaño de 600 hogares. Como la asignación de hogares por departamento no 
fue hecha en forma proporcional a su correspondiente porcentaje de población dentro del país, la muestra total 
no es autoponderada y por lo tanto se necesitaron factores de ponderación en la elaboración final de las 
tabulaciones. Esos factores llevan la muestra no proporcional a la participación estimada de los departamentos 
dentro de la población total. 

Las unidades de análisis son las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y los niños menores de cinco 
años; y los hombres en edad fértil de 15 a 59 años localizados en los hogares entrevistados. 

1.5.2 Objetivos del diseño de la muestra 

La muestra ENDESA 2011-2012 fue diseñada para proveer análisis a diferentes niveles de 
desagregación geográfica, tales como el área de residencia de la población (urbano o rural); de las regiones 
departamentales de salud y las zonas metropolitanas de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. El 
universo poblacional para el cuestionario individual de mujeres de la ENDESA 2011-2012 se definió como la 
población femenina de 15 a 49 años de edad de todo el país. La población entrevistada con el cuestionario 
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individual fue identificada en 21,362 hogares ocupados seleccionados, donde también se aplicó el cuestionario 
del hogar y el cuestionario de hombres en una submuestra. 

1.6 ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ENDESA 2011-2012 

A continuación se describen algunos aspectos operativos de la ENDESA 2011-2012 tales como el 
entrenamiento del personal de campo, la etapa de recolección de la información y el procesamiento de los 
cuestionarios (crítica, digitación y tabulación). Al final se presentan los resultados del trabajo de campo en 
términos del número de entrevistas tanto de hogares, de mujeres como de hombres y las tasas de cobertura. 

1.6.1 Entrenamiento del personal de campo 

El taller de entrenamiento del personal de campo tuvo una duración de cuatro semanas, entre el 25 de 
julio al 19 de agosto de 2011, con el objetivo de garantizar el dominio total de los cuestionarios y proporcionar 
las capacitaciones complementarias requeridas para el óptimo desempeño. A la convocatoria de personal se 
presentaron 180 candidatas donde se incluyeron las aspirantes a supervisoras, críticas de campo, 
encuestadoras, encuestadores para la boleta de hombres, codificadoras(es) y críticas de digitación, a las cuales 
se les aclaró que la capacitación era competitiva y los puestos a ocupar dependían del desempeño durante el 
proceso de capacitación. La capacitación de encuestadores se realizó en dos partes: en la primera semana 
recibieron la capacitación del cuestionario de hogar conjuntamente con las mujeres en la semana del 25 al 29 
de Julio y en la segunda parte fueron instruidos específicamente en la temática del cuestionario de Hombres, en 
la semana del 15 al 19 de agosto. 

Debido al número de participantes fue necesaria la organización en cuatro grupos que se capacitaron 
en forma simultánea, cada curso a cargo de un instructor (Coordinador de ENDESA y los dos consultores de 
ICF International y Jefe de campo a cargo del grupo de encuestadores). En cada curso participaron 
funcionarios del INE que tendrían la responsabilidad de supervisar el trabajo de campo. 

Como es norma en las encuestas tipo ENDESA, se contó con la participación de expertos nacionales 
del INE y de la Secretaría de Salud en temas fundamentales referidos a agua y saneamiento, educación, 
planificación familiar, salud materna e infantil, Vacunación, VIH-SIDA e ITS y violencia contra la mujer. Se 
capacitó sobre metodología, conceptos, normas y procedimientos a observar en la aplicación de las boletas de 
hogar, individual de mujer y de hombres. 

Para el entrenamiento se adaptaron los cuestionarios y manuales preparados por el Programa DHS. 
También se diseñó un juego de formularios de control para la entrega y recepción de asignaciones de trabajo y 
para el monitoreo diario del rendimiento del personal de campo a nivel de encuestadoras y de equipos. 

La capacitación de las antropometristas se realizó en un período de cuatro días e incluyó definiciones, 
conceptos, procedimientos e instrucciones básicas necesarias para un correcto trabajo dentro de los más 
rigurosos parámetros de homogeneidad, calidad, veracidad y confiabilidad. 

En el desarrollo de la capacitación se impartieron conocimientos de carácter teórico mediante charlas 
y lecturas dirigidas, pero principalmente se enfatizó en las prácticas en el manejo de las técnicas 
antropométricas. De esta manera el Curso se realizó en dos etapas durante los siguientes días: 

• Primera etapa, 5 al 9 de Septiembre del 2011: técnicas utilizadas en la toma de medidas 
antropométricas. 
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• Segunda etapa, 12-14 de Septiembre del 2011: estandarización antropométrica dirigida a un total 
de 26 personas con nivel educativo de nivel medio y en dos casos, profesionales universitarias con 
experiencia en la toma de datos antropométricos y conocimientos en salud. 

Se capacitaron 26 antropometristas de las cuales se seleccionaron 15 considerando las que mostraron 
mayor capacidad y destreza en la toma de medidas antropométricas. Después de realizada la capacitación y 
estandarización, al hacer un análisis de resultados se procedió a recapacitar a todo el grupo para reforzar la 
técnica de medición y asegurar la calidad de la información a recolectar. 

Finalizado el proceso de capacitación del personal de campo, se realizó una práctica de campo con el 
objeto de ver el desempeño de todo el personal en entrevistas directas en la comunidad, toma de talla, peso y 
muestra sanguínea para la medición de la hemoglobina. La supervisión de la práctica de campo estuvo a cargo 
de personal técnico institucional y personal de ICF International. 

Para la selección del personal y la postulación para los diferentes cargos a ejercer durante la encuesta, 
se tomó en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas, el desempeño y participación en el aula, 
además del desempeño en la prueba de campo. 

Una vez que se hizo la respectiva selección, se procedió a conformar 15 equipos de trabajo 
constituidos cada uno por una supervisora, una crítica de campo, cuatro encuestadoras, y una antropometrista; 
y adicionalmente un encuestador responsable de practicar la entrevista al hombre elegible para la encuesta 
masculina que se realizó en forma simultánea en una submuestra de la muestra de hogares. Los grupos 
estuvieron bajo la tutela de tres jefes de zona a quienes se les responsabilizó por la supervisión permanente y 
sostenible de cinco equipos cada uno. 

Antes del inicio del trabajo de campo se realizó una jornada de entrenamiento adicional con las 
críticas de campo, supervisoras y jefes de zona para instruirles en el manejo de los formularios de control y 
reforzar sus habilidades de crítica. 

1.6.2 Trabajo de campo 

El operativo de campo de ENDESA, estuvo a cargo del equipo técnico compuesto por un coordinador 
nacional (Consultor), un jefe de trabajo de campo (funcionario INE), tres técnicos de la institución, una 
nutricionista (Consultora) y dos consultores ICF International. El trabajo de campo se realizó del 26 de 
septiembre de 2011 al 20 de julio del 2012, iniciando con 15 grupos en el D.C. y cada equipo integrado por 
una supervisora, una crítica de campo, una antropometrísta, cuatro encuestadoras, y adicionalmente un 
encuestador responsable de practicar la entrevista al hombre elegible para la encuesta masculina. Cada equipo 
contó con dos vehículos de uso exclusivo con sus respectivos motoristas. Se realizaron giras con un promedio 
de 24 días realizando rutas establecidas por el coordinador de campo. 

Se programaron 7 giras a nivel nacional iniciando con 15 grupos y finalizando con 11 grupos; y una 8 
octava gira para Islas de la Bahía y Gracias A Dios con 5 grupos. Al finalizar la recolección de datos en la 
capital y en después de cada gira se realizaron reuniones de retroalimentación con las supervisoras y críticas de 
campo para compartir las observaciones resultantes de las constantes supervisiones realizadas por el equipo 
técnico e incorporar las sugerencias. Con el objeto de controlar la calidad de la información, durante todo el 
trabajo de campo los directivos de la encuesta continuaron el acompañamiento a los equipos y jefes de zona en 
labores de monitoreo y retroalimentación. Los equipos también fueron monitoreados por personal de ICF 
International. En forma permanente se realizaron reuniones de seguimiento con los jefes de zona y cuando el 
caso lo requería, con supervisoras y críticas. 
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1.6.3 Departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía 

Los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía se dejaron para la etapa final. Esta es la 
primera vez que se levantan encuestas de demografía y salud en estos departamentos. Dado que estos 
departamentos fueron programados para el final de trabajo de campo, el Equipo Técnico de la ENDESA hizo 
una selección del personal más calificado para esta labor. 

Se conformaron 3 equipos para Gracias a Dios y 2 equipos para Islas de la Bahía. En esta etapa, Gira 
8, también se tuvo un equipo para completar la muestra en el departamento de Francisco Morazán con los 
segmentos que no fueron visitados en giras anteriores. Los equipos que se conformaron para Gracias a Dios, 
Islas de la Bahía y Francisco Morazán, estuvieron compuestos por una supervisora, una crítica de campo, tres 
encuestadoras, un encuestador y una antropometrista. 

Fue importante el acompañamiento por parte de los Consultores de ICF International y del Jefe de 
Campo de la ENDESA. En esta etapa también participaron la Coordinadora de ENDESA y la Asistente de la 
Coordinación. 

1.6.4 Codificación, entrada de datos, crítica y tabulaciones 

Codificación 

La codificación de los cuestionarios se realizó del 12 de Octubre del 2011 al 27 de Julio del 2012. 
Para este trabajo, el INE contrató 6 personas que habían asistido al curso de capacitación del equipo de campo 
de la ENDESA (Julio-Agosto 2011). A cargo del grupo de codificadoras estuvo una funcionaria de la Gerencia 
de Censos y Encuestas del INE, quien ya había desempeñado esta labor en la ENDESA 2005-2006. Este 
equipo se encargaba de codificar la pregunta de ocupación del formulario individual de mujer y de hombre y 
de realizar la crítica de los 3 formularios (hogar, mujer y hombre). La carga de trabajo era de 3 segmentos por 
día por codificador. Del mismo equipo se ubicaron dos codificadores (correctores) en la sala de digitación, 
para atender cualquier omisión y no retrasar el trabajo de los digitadores. 

Entrada de datos, crítica y tabulaciones 

La capacitación al personal de digitación estuvo a cargo del programador de ICF International y se 
inició el 17 de Octubre del 2011 por un período de 2 semanas. Se inició con las explicaciones correspondientes 
a la entrada de datos, inconsistencias, alertas, tipos de errores. En una segunda etapa la capacitación fue de tipo 
práctico digitando los segmentos correspondientes al Distrito Central de Francisco Morazán. Desde un inicio 
de esta capacitación el Consultor estuvo trabajando con la ingeniera de sistemas que nombró el INE para la 
ENDESA a tiempo completo y que luego fue la responsable de toda la tarea correspondiente al procesamiento 
de la información. El ingreso de datos concluyó el día 30 de Julio del 2012. 

La crítica se realizó mediante microcomputadoras, con el programa interactivo CSPro 4.1, versión 
para Windows del programa ISSA (sistema integrado para análisis de encuestas). CSPro es un programa 
avanzado para microcomputadoras diseñado por ICF International, el Census Bureau de Estados Unidos y la 
compañía SERPRO, específicamente para encuestas complejas como la ENDESA, que permite agilizar el 
ingreso de la información, critica, corrección y elaboración de tabulaciones, lo que hace posible la presentación 
de resultados al poco tiempo de termino del trabajo de campo. El programa también se utiliza para preparar 
periódicamente tabulaciones especiales, con el objeto de realizar evaluaciones de la calidad de la información a 
partir de los primeros días del trabajo de campo, con retroalimentación a las supervisoras y encuestadoras. Las 
tabulaciones permiten igualmente hacer seguimiento al rendimiento de las encuestadoras y mejorar las tasas de 
respuesta si fuese necesario. 
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El ingreso de datos se realizó mediante una red bajo Windows para el almacenamiento interactivo de 
datos y se realizó doble digitación en el 100 por ciento de los cuestionarios. La digitación y verificación 
computarizada se realizó en dos turnos iniciando desde el 17 de Septiembre 2011 hasta el 1 de Junio 2012 y 
desde el 4 de Junio hasta finalizar la encuesta en un solo turno (31 de Julio del 2012). Participaron 18 
digitadoras/es más dos supervisoras/es desde el 17 de septiembre hasta el 30 de Junio y del 1 de Julio hasta 
finalizar la encuesta con 6 digitadores/as y una supervisora. 

1.6.5 Número de entrevistas y cobertura de la muestra 

En el Cuadro 1.1 se presentan los resultados del trabajo de campo en términos del número de 
entrevistas y las tasas de cobertura para cada tipo de encuesta: hogares, mujeres y hombres. Los resultados se 
presentan por área de residencia y por departamento. 

Cuadro 1.1 

• Como se puede apreciar, durante el trabajo de campo se visitaron un total de 23,475 hogares en 
los segmentos seleccionados para la ENDESA 2011-2012. De estos hogares, se encontraron 
21,726 ocupados y se logró realizar la entrevista en 21,362, de donde resulta una tasa de respuesta 
del 98 por ciento al excluir del cálculo los hogares ausentes y las viviendas desocupadas o no 
encontradas. 

• De un total de 24,414 mujeres elegibles se pudo entrevistar a 22,757, obteniéndose una tasa de 
respuesta del 93 por ciento. De 8,179 hombres elegibles se entrevistaron 7,120 para una tasa de 
respuesta de 87 por ciento. 

• Para todos los tipos de entrevista las tasas de respuesta son ligeramente inferiores en el área 
urbana que en la rural y en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. En el caso de los 
hombres, las tasas también fueron relativamente bajas en Copán, Gracias a Dios y Yoro (alrededor 
de 82 por ciento). 

• En general las tasas obtenidas son satisfactorias para este tipo de encuestas, sobretodo tomando en 
cuenta las difíciles condiciones que presentan algunas áreas y poblaciones de Honduras para el 
trabajo de campo, particularmente en comunidades mineras que mantienen reserva ante toda 
presencia externa. 
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Cuadro 1.1  Resultados de la muestra para la encuesta de hogares, mujeres y hombres 
 
Resultados de las entrevistas de hogares e individuales, según área de residencia y departamento, Honduras 2011-2012 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hogares Mujeres 15-49 Hombres 15-59 
 –––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 
    Tasa   Tasa   Tasa 
Área de residencia Encon- Ocu- Entrevis- de Ele- Entrevis- de Ele- Entrevis- de 
y departamento  trados pados tados respuesta gibles tadas respuesta gibles tados respuesta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Área de residencia 
Urbana 10,261 9,252 8,962 96.9 10,578 9,534 90.1 3,284 2,728 83.1 
Rural 13,214 12,474 12,400 99.4 13,836 13,223 95.6 4,895 4,392 89.7 
 
Departamento 
Atlántida 1,214 1,119 1,096 97.9 1,225 1,139 93.0 420 377 89.8 
Colón 1,116 1,041 1,024 98.4 1,175 1,111 94.6 395 356 90.1 
Comayagua 1,242 1,172 1,163 99.2 1,257 1,207 96.0 431 399 92.6 
Copán 1,179 1,093 1,077 98.5 1,164 1,067 91.7 426 350 82.2 
Cortés 2,796 2,432 2,356 96.9 2,718 2,414 88.8 873 725 83.0 
  San Pedro Sula 1,376 1,136 1,083 95.3 1,254 1,087 86.7 406 322 79.3 
  Resto Cortés 1,420 1,296 1,273 98.2 1,464 1,327 90.6 467 403 86.3 
Choluteca 1,233 1,174 1,169 99.6 1,354 1,270 93.8 450 405 90.0 
El Paraíso 1,228 1,153 1,140 98.9 1,313 1,238 94.3 455 398 87.5 
Francisco Morazán 2,770 2,536 2,408 95.0 2,850 2,544 89.3 893 717 80.3 
  Distrito Central 1,552 1,395 1,276 91.5 1,602 1,352 84.4 470 345 73.4 
  Resto Francisco Morazán 1,218 1,141 1,132 99.2 1,248 1,192 95.5 423 372 87.9 
Gracias a Dios 613 566 562 99.3 762 711 93.3 222 183 82.4 
Intibucá 1,123 1,039 1,037 99.8 1,227 1,151 93.8 394 343 87.1 
Islas de Bahía 608 565 559 98.9 619 589 95.2 221 202 91.4 
La Paz 1,151 1,098 1,095 99.7 1,318 1,266 96.1 402 374 93.0 
Lempira 1,130 1,063 1,057 99.4 1,216 1,170 96.2 425 373 87.8 
Ocotepeque 1,127 1,080 1,074 99.4 1,221 1,170 95.8 423 391 92.4 
Olancho 1,266 1,160 1,148 99.0 1,282 1,211 94.5 452 394 87.2 
Santa Bárbara 1,217 1,140 1,126 98.8 1,157 1,085 93.8 428 385 90.0 
Valle 1,142 1,071 1,062 99.2 1,152 1,115 96.8 407 368 90.4 
Yoro 1,320 1,224 1,209 98.8 1,404 1,299 92.5 462 380 82.3 
 
Total 2011-2012 23,475 21,726 21,362 98.3 24,414 22,757 93.2 8,179 7,120 87.1 
Total 2005-2006 21,201 19,092 18,683 97.9 21,634 19,948 92.2 nd nd    nd 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
nd = No disponible 
1 Hogares ocupados/hogares entrevistados 
2 Mujeres entrevistadas/mujeres elegibles 
3 Hombres entrevistados/hombres elegibles 



 


	00 - 00 - Honduras DHS - Title page and reverse title page - 06-16-2013
	00 - 01 - Honduras DHS - Contents - Updated 06-18-2013
	00 - 02 - Honduras DHS - Tables and Figures - Updated 06-18-2013
	00 - 03 - Honduras DHS - Preface - Updated 06-03-2013
	00 - 04 - Honduras DHS - Executive Summary - Updated 06-10-2013
	00 - 05 - Honduras DHS - Indicators - Updated 06-03-2013
	00 - 06 - Honduras DHS - Map - Updated 06-17-2013
	01 - 01 - Honduras DHS - Chapter 1 - Updated 06-03-2013
	01 - 02 - Honduras DHS - Chapter 2 - Updated 06-10-2013
	01 - 03 - Honduras DHS - Chapter 3 - Updated 06-03-2013
	01 - 04 - Honduras DHS - Chapter 4 - Updated 06-12-2013 LHO
	01 - 05 - Honduras DHS - Chapter 5 - Updated 06-12-2013 LHO
	01 - 06 - Honduras DHS - Chapter 6 - Updated 06-16-2013 LHO
	01 - 07 - Honduras DHS - Chapter 7 - Updated 06-12-2013 LHO
	01 - 08 - Honduras DHS - Chapter 8 - Updated 06-12-2013 LHO
	01 - 09 - Honduras DHS - Chapter 9 - Updated 06-09-2013
	01 - 10 - Honduras DHS - Chapter 10 - Updated 06-17-2013 LHO
	01 - 11 - Honduras DHS - Chapter 11 - Updated 06-14-2013 LHO
	01 - 12 - Honduras DHS - Chapter 12 - Updated 06-03-2013
	01 - 13 - Honduras DHS - Chapter 13 - Updated 06-14-2013 LHO
	01 - 14 - Honduras DHS - Chapter 14 - Updated 06-16-2013
	01 - 15 - Honduras DHS - Chapter 15 - Updated 06-15-2013 LHO
	01 - 16 - Honduras DHS - Chapter 16 - Updated 06-15-2013 LHO
	01 - 17 - Honduras DHS - Chapter 17 - Updated 06-15-2013 LHO
	01 - 18 - Honduras DHS - References - Updated 05-24-2013
	02 - 01 - Honduras DHS - Appendix A - Updated 05-24-2013
	02 - 02 - Honduras DHS - Appendix B - Updated 05-24-2013
	02 - 03 - Honduras DHS - Appendix C - Updated 05-24-2013
	02 - 04 - Honduras DHS - Appendix D - Updated 06-10-2013
	02 - 05 - 01 - Honduras DHS - Appendix E Cover Sheet - Updated 05-24-2013
	02 - 05 - 02 - Honduras DHS - QREs Complete 06-19-2013
	02 - 05 - 02 - Honduras DHS - Household QRE Complete
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 01
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 02
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 03
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 04
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 05
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 06
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 07
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 08
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 09
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 10
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 11
	Honduras DHS 2012 QRE - Household - 12

	02 - 05 - 03 - Honduras DHS - Woman's QRE Complete
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 01
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 02
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 03
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 04
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 05
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 06
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 07
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 08
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 09
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 10
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 11
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 12
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 13
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 14
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 15
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 16
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 17
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 18
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 19
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 20
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 21
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 22
	Honduras DHS 2012 Woman's QRE - 23

	02 - 05 - 04 - Honduras DHS - Man's QRE Complete
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 01
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 02
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 03
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 04
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 05
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 06
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 07
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 08
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 09
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 10
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 11
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 12
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 13
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 14
	Honduras DHS 2012 Man's QRE 15





