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1. Introducción. 
 

1.1. Antecedentes y objetivos de la evaluación. 
 

El II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010-2013) establece entre sus objetivos 
generales incrementar el grado de transparencia y rendición de cuentas de la Cooperación 
Gallega en los países prioritarios donde coopera, considerándose específicamente dentro 
de este propósito, la mejora de la actividad evaluadora. 
 
De este modo, se contempla el mecanismo de evaluación como necesario poniendo de 
relieve dos razones fundamentales. En primer lugar, es un elemento imprescindible para 
que la política de ayuda tenga progresivamente una mayor calidad y capacidad de 
impacto. En segundo lugar, porque la política de cooperación se lleva a cabo con fondos 
públicos y es exigible un ejercicio de rendición de cuentas. Este objetivo alude a la 
necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación estable y previsible de las 
actividades de cooperación, con las debidas garantías en cuanto a la independencia de los 
ejercicios de evaluación y a la fiabilidad y publicidad de los resultados que de ellos se 
deriven. 
 
En base a esta premisa, está orientado el presente informe de evaluación que se enmarca 
dentro del Plan Anual de Evaluación 2012 promovido por la Cooperación Galega, y que 
integra a las intervenciones ejecutadas en Honduras y el Salvador financiadas a través de 
las convocatoria de subvenciones y los convenios de colaboración directa, 
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar alcance y la calidad 
del trabajo realizado. 
 
Señalar que los Proyectos ejecutados entre 2007 y 2009 se realizaron bajo la estructura de 
la Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), la cual a partir de marzo de 2009 pasó a 
ser la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (DXRREE e UE). 
 
El proyecto titulado: “Fortalecimiento del sistema público sanitario y de la gestión local 
en salud del área materno- infantil del Hospital Nacional General Dr. Jorge Mazzini 
Villacorta” en la República de El Salvador”, se ejecutó desde abril de 2009 hasta marzo de 
2010 y fue subvencionado por la Xunta de Galicia a través de la convocatoria de proyectos  
de cooperación internacional para el desarrollo promovidos por otros agentes del año 
2009 por la  cantidad de  45.236,00 €. 
 
El proyecto fue presentado por Fundación Galicia Innova (FGI), contando como 
contraparte, la Dirección Regional de Salud Occidental (DRSO).del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS). 
 
En febrero de 2012 se emite convocatoria de la Xunta de Galicia para realizar la evaluación 
ex post de 24 proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 con el propósito general de 
determinar alcance y calidad del trabajo realizado. 
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Este propósito se expresa el siguiente objetivo de  evaluación: 
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Honduras 
y El Salvador financiadas a través de convocatoria de subvenciones y convenios de 
colaboración directa, correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de 
determinar alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
La presente evaluación tiene un carácter sumativo, siendo su propósito esencial 
sistematizar las lecciones aprendidas para la toma de decisiones a futuro. Debe emitir un 
juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia 
diseñada, su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, eficacia, adecuación de los 
mecanismos de gestión y seguimientos aplicados, y los resultados e impactos logrados. 
 
Sobre esta base se construyen unas mayores posibilidades para el uso de las 
recomendaciones de la evaluación y lecciones aprendidas, y se fomenta la introducción de 
mejoras en futuras intervenciones.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación deberá valorar el alcance del 
Proyecto mediante los criterios de: cobertura, eficacia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 
 

 1.2. Metodología empleada para la evaluación. 
 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez 
definido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías 
de entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 

Técnicas de investigación. 
 
Se practicaron técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas a 
profundidad semiestructuradas y abiertas, así como diálogos informales 
 

Fases y calendario de trabajo. 

 
· Trabajo de gabinete: Este trabajo inicial ha incluido las tareas de planificación y 
organización necesarias para realizar la presente evaluación, consulta y análisis de la 
información facilitada y conseguida por medio del Departamento de Cooperación Externa 
del MSPAS, de la DRSO y del Hospital Nacional General (HGN) de Sonsonate.    
 
 Clasificar la información más pertinente a indagar e identificación de fuentes de 

información primarias y secundarias de consulta. 



 

 
“Fortalecimiento del sistema público sanitario y de la gestión local en salud del área Materno-Infantil del Hospital 

Nacional General “Dr. Jorge Mazzini Villacorta” del municipio de Sonsonate en El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

6 

 Análisis pormenorizado de la información de toda la documentación relevante, entre 
la que se encuentra: 
- Documento de formulación del proyecto. 
- Informe técnico de seguimiento del proyecto. 
- Evaluación final del proyecto realizada en junio del 2010. 
- Datos facilitados por el hospital sobre mediciones de indicadores con respecto al 

desarrollo de actividades de calidad del año 2011.  
 

Después se procedió a fijar las líneas principales de la evaluación, estableciendo los 
criterios, las técnicas más adecuadas y elaborando las herramientas acordes para su 
realización y obtener la información necesaria para la fase de trabajo de campo. Y se ha 
elaborado la matriz de evaluación 

 
· Trabajo de Campo: Identificadas las instituciones responsables e involucradas con el 
Proyecto y las zonas de intervención se realizan: 
 

- Reunión con la becaria experta en cooperación internacional al desarrollo de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea (DXRREE e UE). 

o Presentación de la Consultoría y Plan de trabajo.  
o Recomendaciones de la becaria experta en cooperación internacional al 

desarrollo de la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión 
Europea (DXRREE e UE).  

 
- Reuniones con el Director y Técnicos del Hospital Nacional general de Sonsonate 

de El Salvador. 
o Presentación de la Consultoría y del plan de trabajo 
o Revisión y solicitud de documentación relevante para la Evaluación 

(informes de seguimiento, fuentes de verificación, informes de ejecución 
del terreno, informes de evaluaciones). 

o Elaborar la agenda de visita al Hospital de Sonsonate de El Salvador. 
 

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO CARGO FECHA  

AECID Adriana Pascual 
Representante la Cooperación de la 
Xunta Galega en El Salvador 

12/06/2012 

HNG 
Sonsonate 

Dr. Yerles Luis Ángel Ramírez 
Director del Hospital General 
Nacional de Sonsonate 

20/07/2012 

HNG 
Sonsonate 

Dr. Mauricio Chiquillo Avalos 
Coordinador del Consejo Técnico 
de Calidad 

20/07/2012 

HNG 
Sonsonate 

Dra. Rocío de los Ángeles 
Cajar Ruiz 

Jefa del Departamento del área 
Materna 

20/07/2012 

HNG 
Sonsonate 

Licda. Ileana Cerón de Padilla Encargada del Programa Materno 20/07/2012 

 
En todo momento se logró establecer una comunicación fluida y de confianza y se aportó 
una positiva la predisposición y colaboración, necesarias para llevar a cabo la evaluación, 
aprovechando al máximo los tiempos disponibles. 
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- Siguiendo la agenda elaborada, la consultora se desplazó a la zona de intervención 
acompañada por la Jefa del Departamento del área Materna del HNG. 

 
- En el Hospital se visitaron las diferentes áreas de atención materno – infantil 

(embarazadas en riesgo, en trabajo de parto, zona de postparto, etc.), de forma 
discreta y respetuosa para no ser una incomodidad para las personas que en esos 
momentos estaban recibiendo atención. 

 
FECHA 20/07/012 

LOCALIZACIÓN Hospital Nacional General “Dr. Jorge Mazzini Villacorta” de Sonsonate 

ACTIVIDADES Reunión con el comité Técnico de Calidad 
Reunión con Director del Hospital 
Entrevista con Jefa del Departamento Materno 
Corta entrevista informales con beneficiarias 

 

o MSPAS 

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO CARGO FECHA  

MSPAS 
Cooperación Externa 

Hilda Lorena Martínez de 
Mira 

Coordinadora Técnica de 
Cooperación Externa 

12/06/2012 

MSPAS 
Cooperación Externa 

Rosa Adela Aguilar de 
Cardenas 

Técnica de Cooperación 
Externa 

12/06/2012 

MSPAS Región 
Occidental 

Dr. Joaquín Alberto Macal 
Coordinador de Provisión 
de Servicios 

20/07/2012 

 
En esta visita al Hospital y en las oficinas de la DRSO se realizaron entrevistas en 
profundidad en las que se indagó por la situación actual en calidad de vida y salud de la 
zona. 
 
Hay que destacar la colaboración y predisposición de todas las personas con las que se ha 
establecido contacto durante el transcurso de la evaluación.   
 
· Elaboración de informe: Este se ha realizado en la segunda y tercera semana de julio del 
2012. Para la elaboración del informe de evaluación se ha realizado un análisis, 
organización y sistematización de la información recopilada tanto de los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la investigación llevada a cabo. Esto ha permitido incorporar 
de forma eficaz los datos suficientes para la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Se elaboró un informe preliminar al cual se realizaron observaciones por parte del 
personal  técnico de la Xunta de Galicia. 
 
 

1.3. Condicionantes y limitantes del estudio. 
 

No ha habido limitantes importantes a destacar, la cooperación de las organizaciones 
implicadas en el proyecto, DRSO y HNG de Sonsonate, ha sido muy buena. 
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Quizá el único elemento a destacar es la presión de trabajo que tiene el personal de salud, 
por lo que se han tenido que adaptar los tiempos para que esta evaluación no perjudique 
en ningún modo el ejercicio natural de sus actividades sanitarias. 
 
No obstante la información recogida, para la misión de esta evaluación, ha sido suficiente 
para el análisis y posterior contraste. 
 
 

1.4 Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo del 
proyecto, se mantuvieron los siguientes criterios: 
 

 Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos 
de evaluación y sistematización de proyectos 

 Conocimiento de la temática de intervención 
 

El equipo se compone por: 
 
Luis Pemán. Socio AID Social. Coordinador. Desarrollando funciones de coordinación con 
la Evaluadora País, diseñando las herramientas comunes de recogida de información y su 
consolidación.  
 
María Jesús Valverde. Evaluadora AID Social. Responsable de la Evaluación y plan de 
sostenibilidad para las acciones a realizar en la zona de intervención. Desarrollando las 
entrevistas en terreno y grupos focales.  
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2. Descripción de la intervención. 
 

 
2.1 Antecedentes. 

 
El sistema sanitario salvadoreño presenta las deficiencias propias de un país en vías de 
desarrollo, que necesita mejorar tanto sus infraestructuras como la gestión de sus centros 
públicos. Además el modelo centralizado de salud pública no se ajusta a las necesidades 
de la población y reacciona inadecuadamente ante las situaciones de epidemias y otras 
urgencias sanitarias que acontecen en el país. 
 
La Dirección Regional de Salud Occidental (DRSO), contraparte local en este proyecto, ha 
destacado que el ámbito prioritario de actuación para mejorar la calidad de la asistencia 
sanitaria en el Departamento de Sonsonate es la gestión intrahospitalaria, analizando y 
actuando sobre la distribución de los recursos, la planificación asistencial, la mejora en los 
procesos de prestación de servicio asistencial, el control de la satisfacción del paciente y el 
papel de la mujer en el sistema sanitario. 
 
Para llevar a cabo esta mejora, la DRSO, seleccionó el Hospital Nacional GeneralDr. Jorge 
Mazzini Villacorta  (HNG), centro sanitario de referencia del Departamento de Sonsonate 
ya que es el único con esta categoría en todo su territorio. El Hospital seleccionado presta 
los siguientes servicios susceptibles de ser mejorados en cuanto a su asistencia sanitaria: 

 

- Atención de Emergencias, en servicio las 24 horas del día durante todo el año en 
las áreas básicas de Cirugía, Medicina Interna, Pediatría y Ginecología. 

- Consulta Externa General de Cirugía, Medicina y Materno - infantil, y Consulta en 
las sub-especialidades de Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Ortopedia, 
Otorrinolaringología, Adolescentes, Colposcopia y VIH. 

- Hospitalización. Se cuenta con 10 servicios para internación de las 4 áreas de la 
medicina (Medicina Hombres, Medicina Mujeres, Cirugía Hombres, Cirugía 
Mujeres, Cirugía Pediátrica, Neonatos, Medicina Pediátrica, Ginecología y 
Maternidad y Servicio de Pensionado).  

 
Estos servicios están distribuidos de la siguiente manera dentro del hospital: 
 

- La estructura colonial, en un piso que data de 1867, ocupado por las áreas de: 
hospitalización de medicina interna, servicios de medicina mujeres y medicina 
hombres, pensionado, fisioterapia, estadística y censos, epidemiología, computo, 
auditoria interna, consejería psicológica, alimentación y dietas, activo fijo, capilla, 
oficina de enfermería, oficina de jefaturas médicas, oficina de transporte, 
conmutador, servicios generales, cirugía general, servicios de cirugía mujeres y 
cirugía hombres, pediatría general, servicios de medicina pediatría, cirugía 
pediátrica y anexo pediátrico (unidad de rehidratación oral y área de epidemias). 
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- Edificio crítico de reciente construcción (2002); consta de tres pisos y está 
ocupado por: Piso 1: Unidad de Emergencia; Servicio de Labor y partos; Unidad de 
Radiología y USG; Terapia Respiratoria; Piso 2: Sala de Operaciones; Servicio de 
Neonatos; Servicio de ginecología; Arsenal quirúrgico; Piso 3: Servicio de 
Maternidad; Oficinas administrativas; Dirección hospitalaria; Auditórium; Anexo: 
Cuartos de médicos; Morgue; Oficinas de mantenimiento; Oficinas de SIBASI; Sala 
situacional del SIBASI; Bodega de mantenimiento. 

 
- Consulta Externa y Servicios generales. También de reciente construcción (2002); 

consta con un solo piso y en él están alojados: Laboratorio clínico, Farmacia; 
Atención al Usuario, Servicio de Consulta Externa, Lavandería, Calderas; Almacén y 
bodegas respectivas. 

 
- El hospital consta de 10 servicios de internación, consulta externa y consulta de 

emergencia. Los servicios de la hospitalización tienen una capacidad de 260 
camas. Este Hospital es, por su actividad la segunda maternidad del país después 
del Hospital de Maternidad de San Salvador. 
 

Aparte de los criterios técnicos, la selección de este centro, también se ha fundamentado 
en el análisis de criterios de pobreza, basados en el índice de desarrollo humano (IDH) y 
mapa de la pobreza extrema municipal, donde el Departamento de Sonsonate en el 2009 
contaba con un porcentaje de pobreza total del 50,7%, de extrema pobreza del 22% y un 
IDH de 0,696, porcentajes e índice más elevados que la media con la que cuenta la 
República de El Salvador.  
 
Zona de Intervención: Mapa 
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2.2 Descripción resumida. 
 

La finalidad del proyecto es fortalecer el sistema sanitario salvadoreño y disminuir el 
índice de mortalidad/morbilidad en la población, actuando en  uno de los departamentos 
más pobres del país así como en una de las poblaciones más vulnerables (madres y niños).  
 
A través del proyecto se pretende dar apoyo a las medidas de mejora y reforma en la 
gestión de la sanidad a nivel intrahospitalario, analizando y actuando sobre la distribución 
de los recursos, la planificación asistencial, la mejora en los procesos de prestación de 
servicio asistencial y no asistencial, el control de la satisfacción del paciente, el papel de la 
mujer en el sistema sanitario, la mejora de las infraestructuras sanitarias, entre otros 
aspectos. 
 
Se trata, por tanto, de crear y validar una herramientas de gestión que actúe como un 
instrumento dialéctico a disposición de los responsables públicos para la modernización, 
competitividad e innovación del sector sanitario público salvadoreño. 
 
Los objetivos del HNG son los objetivos del propio proyecto, ya que este no quiere más 
que mejorar la capacidad del personal sanitario que desempeña sus funciones tanto en la 
DRSO como la del propio personal del HNG, produciéndose como resultado una mejora en 
la calidad asistencial y por tanto, una mayor satisfacción entre la población que acuda a 
este centro de referencia a ser atendida. 
 
Cabe resaltar que el HNG ya ha realizado otros proyectos para mejorar sus servicios, entre 
los que se encuentran:  
- Elaboración de cartas sobre derechos y deberes para con los usuarios del hospital. 
- Adecuaciones de servicios: clínica de adolescentes; clínica para la atención del 

paciente VIH/SIDA. 
- Adecuación del área de labor y partos para el ingreso directo de pacientes 

embarazadas. 
 
Actualmente se está acometiendo un conjunto de renovaciones en el sector, con medidas 
que brinden mayor cobertura, accesibilidad, equidad y calidad, satisfaciendo las demandas 
y necesidades de la población y buscando eficiencia dentro del sector. Para estas 
renovaciones es imprescindible la capacitación gerencial para la conducción del sistema de 
salud a nivel de las unidades, la revitalización del mismo buscando la satisfacción de la 
población.  
 
Este proyecto es una contribución a esta necesidad sentida, y con este fin, plantea su 
objetivo como un aporte a la mejora y fortalecimiento del sistema de gestión: 
- Aumentando la cualificación del personal del área materno-infantil del hospital. 
- Sistematizando, definiendo e implementando la gestión de la calidad en el área 

materno-infantil del hospital. 
- Implementando mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades y gestión 

del área materno infantil. 
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La mayoría de las acciones de este proyecto se enfocan en la formación del personal en 
estos ámbitos de la gestión, la calidad y el seguimiento.  
 
Como primera acción ha estado la formación del Comité técnico de Calidad, algo que se 
considera fundamental para asegurar el desarrollo del proyecto y realizar el seguimiento y 
evaluación del mismo. 
 
Otra de las primeras acciones a realizar ha sido el análisis y diagnóstico de la situación de 
partida del área materno-infantil del centro en relación a la planificación, gestión, 
organización, papel de la mujer en el sector, equidad de acceso a los servicios, control 
calidad asistencial, equipos y prestación del servicio asistencial a la población de 
Sonsonate. Este diagnóstico ha tenido como objeto detectar los puntos de mejora 
relativos a la calidad y mejora de la prestación de servicio.  
 
Esto promovió el diseño, desarrollo e implantación del plan de acción orientado a: 
planificación de recursos técnicos y materiales; gestión prestación servicio asistencial y no 
asistencial; control de tratamientos asistenciales en pacientes; planes de igualdad y 
representatividad de los mujeres; protocolizar procesos asistenciales; gestión y control de 
administración fármacos; control y mantenimiento dispositivos de medición y 
seguimiento; satisfacción de los y las pacientes, para el área materno infantil del centro 
hospitalario.  
 
Resumen de las características del proyecto 
 

 Ubicación geográfica: Hospital Nacional General “Jorge Mazzini Villacorta” del municipio 
de Sonsonate del Departamento de Sonsonate, perteneciente a la Región Occidental de 
Salud de la Republica de El Salvador 

 

 Sectores: Salud  
 

 Socios locales: Dirección Regional de Salud Occidental y Hospital Nacional General de Son-
sonate, ambos del Sistema Nacional de Salud del MSPAS de El Salvador 

 

 Inicio: Abril 2009  -  Finalización: Abril 2010 
 

 Población beneficiaria:  
 

 Beneficiarios indirectos: 540,633 personas (Población del Departamento) 

 Beneficiarios directos a: 1538 personas (Personal Técnico de DRSO y HNG de 
Sonsonate) 
 

 Socios:  
 

- MSPAS ( Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador)  
- DRSO (Dirección Regional de Salud Occidental de El Salvador)  
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Matriz de Planificación del proyecto: 
 

 Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Objetivamente 

Objetivo 
General 

Índices de mortalidad materno-
infantil reducidos, en el 
Departamento de Sonsonate de la 
República del Salvador 

Disminución del índice de mortalidad materno 
Infantil del Centro hospitalario (2011). 

Objetivo 
Especifico 

Sistema público sanitario 
fortalecido y mejorada la gestión 
local en salud del Hospital 
Nacional General “Dr. Jorge 
Mazzini Villacorta” en la República 
de El Salvador 

IVO OE1. Grado medio de satisfacción de los 
pacientes incrementada en un 5% sobre el grado de 
satisfacción inicial. 

Resultados  

R.1. Personal del área materno –
infantil del Hospital Nacional 
General “Dr. Jorge Mazzini 
Villacorta” cualificada 

IVO. R.1.1. 100% técnicos y técnicas capacitados 
eficazmente. Donde el 60% sean mujeres. 

IVO. R.1.2. % de mujeres que participan en la toma 
de decisiones en el desarrollo de las actividades 
asociadas a este resultado. Valor a alcanzar 60%. 

R.2. Sistemática de gestión de 
calidad definida e implementada 
en el área materno-infantil del 
centro hospitalario: HNG DE 
SONSONATE 

IVO. R.2.1. Protocolos de actuación en la gestión y 
control asistencial del área seleccionada definidos. 

IVO. R.2.2. % de mujeres que participan en la toma 
de decisiones en el desarrollo de las actividades 
asociadas a este resultado. Valor a alcanzar 60%. 

IVO. R.2.3. Manual estatutario organizativo y 
funcional Definido 

R.3. Mecanismos de seguimiento 
y evaluación implantados 

IVO. R.3.1. Entidad beneficiaria evaluada y auditada 
como apta. 

IVO. R.3.2. % de mujeres participantes en labores 
directivas de mecanismos de seguimiento y 
evaluación superior a un 55%. 

IVO. R.3.3. Metodología diseñada. 

 
  

2.3 Cambios en el contexto y en la orientación inicial. 
 
Hay que destacar que debido a un cambio político en el país, no solo de partido sino de 
tendencia política, los interlocutores y gerentes del centro hospitalario y de la DRSO 
fueron cambiados, lo que derivó en un trabajo más intenso en relación a la difusión y 
seguimiento del proyecto por parte de los técnicos de la FGI asignados al proyecto.  
 
Además durante la segunda anualidad del proyecto se sufrieron retrasos considerables en 
la implantación del plan de acción que, si bien no derivaron directamente en la 
consecución de las actividades a desarrollar ni en los objetivos planteados, supusieron que 
el plan de acción propuesto no fuera implantado en su totalidad. En base a esto y fuera 
del proyecto subvencionado por la Xunta de Galicia, la FGI realizó una visita en junio del 
2010 al centro hospitalario con el fin de verificar la continuidad de las actuaciones de 
apoyo a la implantación del plan a todos los niveles previstos. 
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3.  Análisis de la información recopilada. 
 

 

3.1 Sobre el proceso de Identificación y formulación. 
 
Para la identificación y formulación de este proyecto se realizó un proceso de consulta y 
reuniones con las autoridades del MSPAS.  
 
Resultado de ellas fue la selección del centro objeto de este proyecto (HNG de Sonsonate), 
para lo que se tuvo en cuenta criterios técnicos y de pobreza de la población. 
 
Los criterios técnicos se basan en el conocimiento que de su funcionamiento tiene las 
autoridades del MSPAS y la DRSO, contraparte local en este proyecto, quién destacó que 
el ámbito prioritario de actuación, para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el 
Departamento de Sonsonate, es la gestión intrahospitalaria, analizando y actuando sobre 
la distribución de los recursos, la planificación asistencial, la mejora en los procesos de 
prestación de servicio asistencial, el control de la satisfacción del paciente y el papel de la 
mujer en el sistema sanitario. 
 
A parte de los criterios técnicos, la selección de este centro, también se ha fundamentado 
en el análisis de criterios de pobreza, basados en el índice de desarrollo humano (IDH) y 
mapa de la pobreza extrema municipal, donde el Departamento de Sonsonate cuenta con 
un porcentaje de pobreza total del 50,7%, de extrema pobreza del 22% y un IDH de 0,696, 
porcentajes e índice peores que la media con la que cuenta la República de El Salvador. 

 

Se realizó un análisis y fruto de él se destacaron las necesidades y dentro estas se 
priorizaron el fortalecimiento de la gestión intrahospitalaria para ofrecer la calidad de 
atención requerida para el buen funcionamiento del Hospital.  
 
El proceso de identificación y formulación fue un trabajo estructurado que se realizó en 
conjunto entre las dos organizaciones (MSPAS y  FGI), ambas unidas en el esfuerzo de dar 
respuesta a las necesidades del Hospital buscando fortalecer su gestión  y paliar sus 
consecuencias. Se trazaron las líneas de actuación que se desarrollaron y 
operacionalizaron con la Metodología del Marco Lógico.  
 
En este proceso no se hace mención del proceso de Selección de las Alternativas o 
Estrategias de FGI para la Región.  
 
Analizando la lógica vertical de la Matriz del Marco Lógico (de la columna de objetivos) 
podemos comentar lo siguiente:  
 

- Todos los componentes (Objetivos, Resultados y Actividades) están indicados con 
claridad. 
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- El Objetivo General abarca un ámbito muy grande. Si bien es verdad que la mejora 
y fortalecimiento de la gestión va a participar en los índices generales de atención 
del hospital y estos ayuden a lograr buenos índices de mortalidad materna, no 
podemos decir que su incidencia vaya a ser directa. Es decir, bajar los índices de 
mortalidad materna va a depender de muchas más cosas, e incluso que una 
mejora en la gestión hospitalaria no necesariamente asegura y garantiza una 
disminución en los índices de mortalidad materna. Una deficiencia en el 
funcionamiento de los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) puede hacer 
aumentar la mortalidad materna aunque se realice una excelente gestión 
hospitalaria.  

 
- El Objetivo General y el Específico, por lo dicho anteriormente, no están 

claramente alineados, ya que si se logra el Objetivo Específico no podemos 
garantizar su contribución al logro del Objetivo General. 

 
- En cambio, existe una buena alineación entre los Resultados con el Objetivo 

Específico. Estos son necesarios para contribuir a lograr el Objetivo Específico del 
Proyecto. Quizá este Objetivo marcado como específico debería ser el general y 
marcar como específico otros aspectos generales de la gestión hospitalaria.  

 
- Los Resultados infieren directamente para lograr el Objetivo Específico. 

 
- Las Actividades especificadas para cada Resultado son necesarias para producirlo. 

Están identificados los recursos humanos y materiales necesarios para realizar 
cada actividad, asignándose un presupuesto para cada una de ellas.  

 
- Hay un Resultado de seguimiento y Evaluación del Proyecto. 

 
Evaluando la columna de los indicadores podemos decir:  
 

- No hay suficientes indicadores para el Objetivo Específico. Solo hay uno en 
relación al impacto de una mejora en la gestión con respecto a la percepción de 
atención por parte de los usuarios/as, pero sería bueno que se hubiera puesto 
alguno más sobre los procesos, ya que el proyecto realizó muchas actividades 
enfocadas a la sistematización de procesos de atención. 

 
- Los indicadores de resultados se refieren claramente a los resultados esperados, 

habiendo una relación directa. 
 

- Hay muchos indicadores de género, % de mujeres que participan, etc. Aunque 
responde a una política de incorporación de las mujeres a las tareas de dirección, 
en este caso, en el sistema nacional de Salud de El Salvador, existen más mujeres 
que hombres trabajando, tanto en puestos de dirección como en el resto de 
puestos, por lo que la consecución de buenos resultados en estos indicadores no 
supone que haya ocurrido ningún cambio en la organización sanitaria. 
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- Falta un buen diseño en los indicadores, ya que no definen bien el tiempo, lugar, 

etc. 
 
Con respecto a la lógica horizontal (el conjunto Objetivo – Indicadores - Medios de 
Verificación) podemos comentar lo siguiente:  
 

- Los medios de verificación identificados son los necesarios para obtener los datos 
requeridos para el cálculo de los indicadores. En el caso específico del proyecto 
que se desarrolla en dos medios años, parte en el 2009 y parte en el 2010, se 
dificulta ver los indicadores de impacto sobre los indicadores de Salud, ya que 
estos son anuales…, por eso en el informe final que se realiza en junio del 2010 no 
se puede evaluar la eficacia porque el indicador de la satisfacción del usuario no se 
puede saber hasta que no termine el año de ejercicio.   

 
Con respecto a los Supuestos, el equipo de diseño del Proyecto identificó, en La Matriz del 
Marco Lógico los riesgos en cada componente de la Matriz: Actividad, Resultado, Objetivo 
Específico y Objetivo General. 
 
Sin embargo hay un supuesto que no figura y es el tiempo, en el sentido de que al haber 
un personal (en número) muy ajustado a las tareas, con un exceso de carga de trabajo y 
siendo este país un país de emergencias (país VIT, con Volcanes, Inundaciones y 
Terremotos) es complicado a veces la asistencia a las formaciones planteadas en los 
Proyectos porque el personal sanitario dispone de poco tiempo para hacer formación. 
 
 

3.2 Sobre el proceso de ejecución económica. 
 
El proceso de ejecución del proyecto desde el punto de vista de gestión económica puede 
considerarse como adecuado.  
 

FINANCIACIÓN TOTAL  
Coste total 49.250,84 € 
Solicitud de Financiamiento Externo 45.236,00 € 

RESUMEN PRESUPUESTARIO  
Financiamiento Xunta de Galicia 45.236,00   €  (Concedido) 
OTROS FINANCIADORES:  
Aportación FGI 4.014,62 € 

TOTAL 49.250,84 € 
 
Del planteamiento económico previsto, que fue de 48.536,00 €, al ejecutado que fue de 
49.250,84 €, hay una diferencia de 714,84 €, diferencia que asumió la entidad solicitante 
(FGI), la diferencia la estableció el gasto de personal. 
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Las partidas de gastos fueron: 
- Personal:  14.747,06 €  (ejecutado) – 14.075,44  €  (previsto) 
- Servicios Técnicos:  31.010,56 €  (ejecutado) – 31.010,56 €  (previsto) 
- Viajes alojamiento y dietas: 3.190,22 €  (ejecutado) – 3.150.00  €  (previsto) 
 

 La subvención se repartió entre los tres renglones: 
- Personal:  11.160,04  €   
- Servicios técnicos:  31.010,56  €   
- Viajes alojamiento y dietas: 3.065,64  €   

 
La contraparte, el Hospital no desembolso ningún partida en dinero, ellos cumplieron con 
la asistencia de los técnicos  y seguimiento del proyecto. 
 
 

3.3 Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
Los procesos que se siguieron para asegurar la viabilidad del proyecto y su seguimiento 
fueron: 

- Involucrar a los miembros de la organización en la implementación del proyecto, 
con el fin de que todos lo entendieran, participaran en su implementación. En este 
sentido se realizó una jornada inicial de sensibilización y unas jornadas formativas 
para el personal del centro. 

 
- Durante el desarrollo del proyecto se estableció un Comité de seguimiento 

(Consejo Técnico de Calidad) 
o Las funciones de este Consejo fueron: 

 Analizar y hacer el diagnóstico de la situación inicial (con 
participación expresa de los técnicos del área materno Infantil del 
Hospital) 

 Realización del Plan de Acción para la implementación del 
proyecto, estas tareas fueron a cargo del personal del centro 
hospitalario 

 Seguimiento y evaluación de las actividades planteadas por el 
proyecto. 

 
o Este Consejo estableció reuniones periódicas (mensuales y/o quincenales 

en función de las necesidades) en las que se comprobarán los avances del 
proyecto, se exponían las incidencias producidas a lo largo de la ejecución 
del mismo y se establecían las acciones preventivas pertinentes y/o 
correctivas, se levantaron las correspondientes actas de reunión para que 
quede constancia de las decisiones resultantes de cada una de ellas. 
(Según nos informó el Director del Hospital, las reuniones fueron como 
mínimo mensuales, al principio del proyecto quincenales) 
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o Este Comité estaba compuesto por todas las partes implicadas, tanto 
técnicos y técnicas de la DRSO como del propio HNG, participando y 
dándole seguimiento la FGI. 
 

- También se planificó una actividad específica de evaluación y seguimiento con el 
fin de valorar la implementación del plan de acción planteado, esta evaluación no 
se pudo realizar hasta junio del 2010, ya que hubo retrasos debido sobre todo a 
los cambios de personal y a la urgencia de preparar los planes quinquenales del 
nuevo gobierno que quitó tiempo a los técnicos del hospital. 

 
- Los retrasos que existieron no influyeron directamente en la consecución de los 

objetivos sino en el tiempo previsto para la implementación del plan de acción.   
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4. Resultados de la evaluación. 
  
 

4.1 Pertinencia. 
 
Adecuación del diseño del proyecto con las líneas estratégicas de la gestión del recurso 
hídrico y a las necesidades de la población beneficiaria 
 
En el análisis de la pertinencia del proyecto vamos a hacer referencia a la adecuación de 
sus objetivos con los problemas que caracterizan en general al sector salud en El Salvador, 
haciendo énfasis a la atención materno-infantil, desde la falta de inversión (representando 
únicamente el 3.6%, del gasto público), la falta de equidad y la cobertura insuficiente. Los 
indicadores de salud en general desvelan un alto índice de mortalidad materno-infantil, 
etc. 
 
Desde esta situación cualquier intervención en salud es altamente pertinente para la 
mejora de las condiciones de vida de su población, sobre todo de las personas con altos 
índices de pobreza. 
 
Adecuación del Proyecto a los problemas detectados y las necesidades locales: 
 

El MSPAS como rector del Sistema Nacional de Salud de El Salvador, trazó una estrategia 
para dar respuesta a los problemas emergentes que este presenta: Mejora de 
infraestructuras y gestión de Centros Sanitarios Públicos y  Sistema de Salud Pública 
centralizado con una baja capacidad de respuesta a urgencias sanitarias locales.  
 
El Objetivo que perseguía era incrementar la eficiencia y la calidad en los servicios, 
garantizar la sostenibilidad del sistema, especialmente en términos financieros.  
 
Al inicio del proyecto se hizo un diagnóstico de la situación del área materno-infantil del 
hospital con el fin de priorizar actuaciones que pudieran apoyar a dar la respuesta a los 
problemas existentes. 
 
El Hospital de Sonsonate, como ya hemos dicho es la segunda maternidad del país, 
después del Hospital de Maternidad de San Salvador, por tanto, y debido a su peso a nivel 
nacional, se considera que la presente intervención que contribuye al fortalecimiento del 
Sistema de Salud Salvadoreño, resulta muy pertinente. En este sentido, las jornadas de 
capacitación dirigidas a los técnicos/as de la DRSO y del HNG de Sonsonate en relación a la 
gestión hospitalaria son procesos que van a incidir directamente en la calidad de la 
atención de la población. 
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La masificación en las diferentes salas del Hospital “ 
Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate, hace que haya 
camas en los pasillos 

 
- Hay 210 camas para hospitalización, 58 de ellas son para partos, siendo insuficientes 
teniendo en cuenta el número de partos anuales que se realizan en el Hospital que tiene 
una media de 20 partos diarios (la permanencia media de las mujeres para un parto es de 
tres días), hay veces que se tienen que habilitar camillas en espera de camas libres. 

 

-  
 
- El número de consultas en emergencias anuales se acercan a las 50.000. 

 
- Diariamente se atienden aproximadamente a 250 pacientes en las consultas externas. 
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Lineamiento con la política galega de cooperación y políticas públicas locales: 
 

El proyecto presenta desde su concepción unos principios, objetivos y prioridades en línea 
con las directrices establecidas por el Plan Director de la Cooperación Gallega para el 
Desarrollo 2006-2009.  
 
El objetivo del proyecto es disminuir los elevados índices de mortalidad materno/infantil 
en el Departamento de Sonsonate, a través de la mejora de la atención sanitaria en el 
Hospital del Departamento. 
 
El Proyecto contempla el desarrollo como un proceso multidimensional, promoviendo la 
equidad social y considerándolo como una responsabilidad compartida, impulsando la 
participación social, la cobertura de las necesidades sociales básicas, promoviendo el 
apropiamiento del desarrollo por parte de los beneficiarios, implicando a todos los actores 
que constituyen la contraparte de manera coherente con las políticas actuales en vigor y, 
en definitiva, promoviendo el desarrollo y apropiación del mismo por la población. 
 
El Plan Actuación País El Salvador 2008 – 2010 de la Cooperación Galega, señala como su 
primer objetivo estratégico sectorial “El aumento de la cobertura de las necesidades 
sociales básicas”, a la vez el Proyecto se ha ejecutado ajustándose a las normas políticas 
de salud del Estado Salvadoreño, el que tiene como prioridades: 
 

- Cobertura y acceso universal a los servicios de salud 
- Calidad de la prestación a la familia y su entorno 

 

 

   4.2 Eficacia. 
 
Valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados 
 
Examinando Resultado a resultado, podemos decir:  
 
R.1: “Personal encargado de la gestión del área materno-infantil del Hospital Nacional 
General “Dr. Jorge Mazzini Villacorta” cualificada” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MUY ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.1.1.: 100% técnicos y técnicas capacitados eficazmente. Donde el 
60% sean mujeres.  

o IVO. R.1.2.: % de mujeres que participan en la toma de decisiones en el 
desarrollo de las actividades asociadas a este resultado. Valor a alcanzar 
60%. 
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Según los datos de la evaluación realizada a término de la intervención, los indicadores se 
han conseguido: 

- Se capacitaron el 100% de los técnicos/as del área materno-infantil. 
o De los capacitados el 66% eran mujeres. 
o Análisis de satisfacción y eficacia de las capacitaciones dio como resultado 

una nota de 4.72 sobre 5. 
o A los asistentes se les dio un certificado de Formación. 
o Existen las actas de participación. 

- El 66% de mujeres participan en la toma de decisiones, (de 6 técnicos 4 son 
mujeres), este grupo forma parte del equipo de gestión del área materno infantil, 
el cual, de forma consensuada, toman las decisiones con respecto al 
funcionamiento y coordinación del área bajo su responsabilidad. 

 
En la entrevista realizada con el director del Hospital, se expresó que la formación en el 
área de maternidad se mantiene de forma continua durante todos los años y que el 
proyecto ha contribuido a enriquecer dicho proceso. 
 
R.2: “Sistemática de gestión de calidad definida e implementada en el área materno - 
infantil del centro hospitalario” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MUY ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.2.1.: Protocolos de actuación en la gestión y control asistencial del 
área materno – infantil definidos. 

o IVO. R.2.2.: % de mujeres que participan en la toma de decisiones en el 
desarrollo de las actividades asociadas a este resultado. Valor a alcanzar 
60%.    

o IVO. R.2.3.: Manual estatutario organizativo y funcional definido. 
 

Según los datos de la evaluación realizada a término de la intervención, los indicadores se 
han conseguido: 

- Se han establecido y definido los protocolos de actuación, en estos momentos 
algunos ya están editados. 

- La participación de las mujeres en la toma de decisión también fue superior al 
60%, fue del 66%. 
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Las guías de atención ya 
están definidas y difundidas 
entre el personal, algunas 
de ellas ya están 
editadas,(fotos a la 
izquierda), otras en 
documentos difundidos 
entre el personal y están 
pendientes de edición 
(depende del presupuesto)   

  

 

 

El Comité Técnico de Calidad ya se ha constituido, tiene su manual estatutario y existen 
actas de asistencia a reuniones. Lo constituyen: Director del Hospital, Subdirector del 
Hospital, Jefe de dirección médica,  Jefa de Enfermeras, Coordinador de la Unidad de 
Calidad, Jefa de Obstetricia, Jefa de Neonatos y  Encargadas del Programa Materno (2 
personas). 
 
R.3: “Mecanismos de seguimiento y evaluación implantados” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.3.1.: Entidad beneficiaria evaluada y auditada como apt. 
o IVO. R.3.2.: % de mujeres participantes en labores directivas de 

mecanismos de seguimiento y evaluación superior a un 55%. 
o IVO. R.3.3.: Metodología diseñada. 
o  

Según los datos de la evaluación realizada a término de la intervención, los indicadores se 
han conseguido: 
 

- La entidad desarrollo la mayoría de actuaciones englobadas en el proceso de 
implantación, aunque algunas de ellas, en lo que se refiere a la implementación 
integral en el Centro del Plan de acción planteado se desarrollaron después de 
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finalizado el tiempo de proyecto (de marzo a junio de 2010), ya comentábamos 
que la carga de trabajo del personal sanitario y la elaboración del Plan de Acción 
quinquenal del gobierno hizo que se extendieran los tiempos.  

- El % de mujeres participantes en las tareas directivas de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación fue superior al 55%. 

- Se diseñó la metodología. 
  
 

 4.3 Sostenibilidad. 
 
Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos 
 
Analizar la sostenibilidad en proyectos de salud siempre es complicada, ya que salud es un 
servicio que requiere inversión continua.  
 
La sostenibilidad se hace viable cuando los proyectos están en alineación con las políticas 
nacionales de desarrollo, en lo que respecta al sector salud. En este sentido las políticas de 
desarrollo propias de el Salvador son complementarias al proyecto, pues desde El Salvador 
se busca una descentralización de la sanidad, debido a la dificultad para atender las 
enfermedades y problemáticas propias de cada región. 
 
Así mismo se busca mejorar la gestión y administración de los servicios públicos de 
atención de la salud, por lo que este proyecto ofreció una sinergia con estas políticas dado 
que el objetivo era el fortalecimiento y mejora de las capacidades de gestión de la DSRO y 
en particular del HNG de Sonsonate. 
 
Con respecto a este tema podemos decir, de la reunión mantenida con el Director del 
Hospital y  el Coordinador de la Unidad de Calidad: 
 

- Se señala la importancia que tiene, para conseguir sus objetivos, poder tener la 
información más veraz sobre cómo se desarrollaban las actividades propias de la 
institución. Y para hacer esto lo importante que es contar con estándares de 
atención y monitoreo continuo de las actividad y procedimientos. 

 
- El Coordinador de la Unidad de calidad explicó cómo se habían desarrollado las 

acciones y planes de calidad del Hospital. Ahora no solo se busca la satisfacción 
del usuario sino que se pretende tener un control más extenso sobre áreas que 
antes no estaban bajo control: 

 
o Se incluye en estos controles: 

 Desechos infecciosos hospitalarios 
 Calidad del agua 
 Nosocomiales 
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o Se han creado estándares para: 
 Emergencias 
 Hospitalizaciones 
 Consulta externa 
 

o Se han creado lineamientos para el monitoreo de las diferentes áreas. 
 

 
Existen programas informáticos para llevar a cabo la monitorización de estándares establecidos 

sobre la atención. 

 
Estas acciones favorecen la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades y los 
cambios a hacer para que estos sean efectivos. 
 
Una de las cuestiones que preocupan en la gestión hospitalaria del Hospital es la búsqueda 
de la eficiencia, ya que esto implica directamente sobre la mejora de la atención. 
 
El director nos ponía de ejemplo el como el monitoreo les llevo a tomar decisiones en 
búsqueda de mayor eficiencia y satisfacción para los usuarios. Se dieron cuenta que las 
listas de espera para pacientes prostáticos era muy alta y colapsaba las consultas externas 
para los cambios de sonda, además los usuarios estaban muy descontentos con el servicio 
ofrecido por el hospital (gracias a las encuestas de satisfacción que lleva la oficina de 
trabajo social del hospital). El análisis de este problema les llevo a tomar la decisión de 
desplazar el cambio de sondas a las unidades de salud, para eso tuvieron que aportar los 
insumos a las unidad de salud (sondas, etc.) y hacer formación específica a médicos y 
enfermeras de las unidades. Esta decisión ha hecho más eficiente (menos trabajo para el 
hospital, que ahora está menos colapsado, menos infecciones urinarias, menos 
tratamientos) y más satisfacción para las personas usuarias (que no se tienen que 
desplazar al hospital y pueden ir a cambiarse la sonda a la unidad de salud más cercana a 
sus domicilio). 
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Este proyecto, a pesar de ser de una amplitud pequeña, ha participado en el desarrollo de 
la atención que brinda el Hospital aportando no solo las capacitaciones que se hicieron 
sino parte del modelo de control para los proceso y la importancia del seguimiento y el 
monitoreo. La coincidencia de la ejecución con la entrada del nuevo gobierno, a pesar de 
que retraso algo la implementación del plan global a nivel del hospital, permitió la sinergia 
con el Plan Quinquenal para Salud Pública y apoyo en la elección de modelos a la vez que 
las capacitaciones implementadas proporcionaron el aumento de las capacidades técnicas 
del personal a la hora de implementar el Plan Nacional, sobre todo en lo que se refiere a la 
implementación de protocolos, procesos de monitoreo y seguimiento y procesos de 
control de calidad (encuestas de satisfacción del usuario, etc.). 
 
 

 4.4 Impacto.  
 
Efectos de la intervención 
 
Como se ha comentado anteriormente, se ha podido constatar que el proyecto contribuyó 
a la mejora y fortalecimiento de la institución, proporcionándoles lo que en esos 
momentos era una prioridad para ellos: aumentar su eficiencia y calidad de atención. 
 
Medir el impacto es medir el cambio conseguido para lo que podemos referirnos: 

- A los indicadores de los Objetivos General y Específico. 
- A los cambios producidos en los procesos de Atención y Monitoreo. 
- A los cambio producidos en la participación para la toma de decisiones. 

 
En referencia a los indicadores de los Objetivos Específico y General: 
 

- Sobre el Específico podemos decir que al finalizar el proyecto, teniendo una línea 
de base realizada al inicio donde se mostraba una  valoración de la satisfacción del 
usuario con los servicios bastante deficiente, y sin llegar al completo éxito, si se 
pudo constatar una mejora de un 27% sobre los estándares diseñados. 

 
- Sobre el indicador del Objetivo General también ha habido una mejora. Aunque 

tampoco se puede decir que esta haya sido directamente producida por el 
proyecto, aunque podíamos inferir que por supuesto ha participado en el 
desarrollo de estos mejores estándares. 

 
o Aunque como comentábamos no podemos adjudicar a las acciones de la 

intervención del proyecto directamente sobre estos resultados, si 
podemos inferir que este tipo de intervenciones favorecen el buen 
desarrollo de las instituciones de salud. 
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Número de casos de mortalidad materna (unidad y razón) 

 
En referencia a los procesos debemos destacar: 
 

- La implementación de protocolos de atención, tienen una relación directa con la 
eficiencia y calidad de la atención. a la vez que son una herramienta que tienen 
una incidencia directa para poder monitorear la atención. 

 
- La implementación de herramientas para el monitoreo, pasando a ser este un 

proceso que ha ganado mucha importancia en la toma de decisiones del Hospital, 
ya que ahora se basan más en datos reales y medibles. 

 
 

 

 
Causas de mortalidad materna 

 



 

 
“Fortalecimiento del sistema público sanitario y de la gestión local en salud del área Materno-Infantil del Hospital 

Nacional General “Dr. Jorge Mazzini Villacorta” del municipio de Sonsonate en El Salvador” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

28 

En referencia a la participación en la toma de decisiones: 
 

- El proceso participativo seguido en el desarrollo del proyecto, favoreció la 
apropiación del mismo por parte de los beneficiarios y este proceso ha servido de 
modelo en el funcionamiento participativo del personal del Hospital.  

 

- Del mismo modo es importante destacar la preocupación por producir los cambios 
necesarios para un mejor funcionamiento y participación del personal en la toma 
de las decisiones (democratización de la toma de decisiones), en la actualidad, en 
la dirección del hospital no se deciden por cargo las decisiones (algo que era 
costumbre), ahora existen los comités en los que están representados de forma 
multidisciplinaria los trabajadores de las diferentes áreas.   
 
 

4.5 Cobertura. 
 

La intervención responde a las expectativas de las y los usuarios, y si propicia un mayor 
nivel de apropiación y participación de las y los titulares de derechos. 
 
La intervención tenía como beneficiarios directos al personal técnico del Hospital Nacional 
General de Sonsonate, en esos momentos el personal era el responsable de la atención 
hospitalaria del Departamento de Sonsonate y del sur del Departamento de Ahuachapán, 
no podemos decir que haya aumentado mucho los habitantes de la zona, pero si me 
comentaba el director del Hospital, que si ha aumentado el número de asistencias, tanto 
en consulta externa como en emergencias como en hospitalizaciones. 
 
El que ahora se utilicen más los servicios del Hospital no es debido al aumento de la 
población de la zona sino a la confianza que el servicio del hospital está dando a los 
habitantes, ya que ahora se tienen muy en cuenta las opiniones de las usuarias sobre la 
calidad de la atención que se recibe en el Hospital, recogidas en las encuestas que el 
Departamento de Asistencia Social analiza, aunque esto está suponiendo una mayor carga 
de trabajo a todo el personal, es una satisfacción el saber que existe esa confianza en 
ellos. 
 
Aunque esto es un éxito no solo del hospital sino de toda la institución de salud, ya que la 
puesta en marcha de los ECOS1, ha influido en la ampliación de la cobertura y en 
consecuencia de la detección temprana de más casos de referencia para la atención 
hospitalaria. 
 

                                                           
1
 Equipos Comunitarios de Salud Familiar: modelos de atención básica de Salud del MSPAS de El 

Salvador, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de atención, está formado por médicos, 
enfermeras y promotores, su misión es acercarse a las comunidades, visitándolas regularmente y 
llevando controles de salud con especial énfasis en el área materno infantil y adulto mayor 
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Este desarrollo de cobertura y la preocupación por mejorar la atención ha tenido su 
desarrollo y los equipos, mejor formados en gestión, han participado en decisiones para la 
mejora de los servicios. 
 
A esto debemos de añadir que ha aumentado la coordinación con la DRSO haciendo 
énfasis común sobre el aumento de cobertura de atención de los Servicios de Salud y en 
particular, de los hospitalarios del HNG de Sonsonate, que ha aumentado en los últimos 
tres años. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 

5.1 Conclusiones. 
 

El proyecto logró su objetivo específico y contribuyó a su objetivo general, ya que 
contribuyó a la mejora de la gestión hospitalaria y participó en la disminución de los 
índices de mortalidad materna del departamento de Sonsonate de El Salvador.  
 

1. Ha existido una buena coordinación entre  FGI, DRSO, Y HNG de Sonsonate.  
2. Se creó el  Comité Técnico de Calidad, con representación multidisciplinaria del 

personal del Hospital y número equitativo de mujeres.  
3. Se pudieron definir  y elaborar protocolos de atención. 
4. Se favoreció la amplitud e importancia de los controles y monitoreo de las 

actividades hospitalarias, favoreciendo esto la toma de decisiones efectivas y 
eficientes. 

5. Se ha ampliado la cobertura de atención en la zona. 
 

La valoración de los criterios de evaluación es:  
 

PERTINENCIA: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

EFICACIA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

SOSTENIBILIDAD MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

COBERTURA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 
 

- El Proyecto tuvo una pertinencia MUY ALTA con respecto a las prioridades que 
tenía el Hospital y la Región Occidental de Salud, respondiendo a sus necesidades. 
Es evidente que la atención materno-infantil era una prioridad esencial, tanto para 
los beneficiarios como una de las prioridades para los planes estratégicos del 
MSPAS.  

 
- En el desarrollo del Proyecto se han alcanzado en términos generales los 

resultados y objetivos esperados. Podemos decir que su eficacia fue ALTA, aunque 
hubo algún problema en la planificación del tiempo, debido a los cambios políticos 
con los cambios de autoridades al inicio del Proyecto y la carga de trabajo del 
personal sanitario. 

 
- El Proyecto cuenta en términos generales con una sostenibilidad ALTA en lo que 

respecta al empoderamiento del personal directivo del hospital con respecto a la 
importancia de la buena gestión para hacer más efectiva y eficiente sus 
intervenciones, tomar la costumbre del, algo ya implementado en la institución 
que se ha ido desarrollando y mejorado en el tiempo.   
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- A dos años de finalización del Proyecto podemos decir que la calificación del 
Impacto en lo referente a la mortalidad materna ha sido ALTA, aunque este 
mérito es compartido con otros procesos que se han implementado en el hospital
  

- El Proyecto consiguió una cobertura MUY ALTA ya que la cobertura del hospital se 
ha ampliado, aunque lo mismo que en el caso anterior esto no es solo mérito del 
hospital sino de toda la institución.  

 
 
 

5.2  Recomendaciones. 
 
Como hemos comentado anteriormente, para poder ejecutar y sobre todo para poder dar 
mejor seguimiento a los Proyectos de este tipo se debía de tener en cuenta: 
 
1. La planificación de las actividades de formación para el personal de salud son 

complicadas por la carga de trabajo que tiene este personal. Esto supone que la 
amplitud del tiempo debe ser alta y se deben de tener en cuenta los episodios 
emergentes periódicos que suelen estar establecidos (época de inundaciones con 
afecciones de IRAS, inicio del invierno con afecciones de DENGUE, episodios VIT, 
erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos, etc.). 

 
2. Manejar mejor los márgenes de tiempo en lo que respecta a la incorporación de 

conocimientos. Las personas no aprenden solo acudiendo a las formaciones sino 
practicando. Tener más en cuenta que en los procesos participativos, en los que se 
quiere tener representados los intereses del mayor número de beneficiarios, se 
necesita más tiempo para el empoderamiento de todos. 

 
3. Cuando se realizan capacitaciones hay que incorporar en el plan de formación 

indicadores que nos permitan medir además “lo aprendido”, no solo la participación, 
ya que esto nos ayudará mejor a valorar el éxito de la intervención. 

 
4. Hay que tener en cuenta los procesos electorales de estos países, ya que ellos implican 

cambios en las autoridades responsables de las instituciones, lo que puede retrasar la 
ejecución de los Proyectos. 
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6. Lecciones aprendidas. 

 
De manera general, se considera que: 
 

- Como bien se ha hecho en este proyecto es importante la planificación 
participativa de la intervención ya que esto contribuye al empoderamiento y 
apropiación del mismo por parte de los actores participantes facilitando con ello el 
éxito de la intervención. 

 
- La satisfacción de los beneficiarios y su compromiso con los logros del Proyecto 

aumentan si en el desarrollo del mismo se incorporan procesos de aprendizaje 
que eleven sus capacidades personales.  

 
- El fortalecimiento de las instituciones teniendo en cuenta cuáles son sus 

prioridades facilita la sostenibilidad de las acciones emprendidas. En este caso el 
fortalecimiento en organización. Así, la Creación del Comité Técnico de Calidad del 
Hospital ha sido un motor para el desarrollo de los cambios positivos en la 
atención. 

 
-  La satisfacción de los usuarios sobre la atención en salud recibida es una fuente 

de información que va a permitir, después de su análisis, la toma de decisiones 
importantes de cara no solo a la mejora de la calidad de la salud sino a la eficiencia 
de los servicios. 

 
- Hay que tener en cuenta, de cara a la sostenibilidad de los Proyectos, la revisión 

constante de los acuerdos establecidos con las instituciones (en este caso con el 
MSPAS), sobre todo de cara a los cambios políticos que normalmente existen cada 
5 años. En la medida que los acuerdos que se establezcan queden escritos y 
firmados aseguraremos su sostenibilidad a futuro.  
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En Asturias: 

 

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Carlos Mirete. cmirete@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097  

 

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdon-

day@aidsocial.com  

CEL. +593.97.53.91.19 

En Honduras: 

Carlos Santos. AID Social@aidsocial.com  

Móvil (+504) 9559-0372 

Tel. (504) 2234-3929 
  

Tel. (504) 2234-2942  
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