
1 Honduras 1 

üunicidntentaüva: 24meses 
Fecha estimada de inicio: Inmediata 
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Organismo nacional encargado: -ría de Salud, 
Unidad de desastres 

No. 9.1 
Mejoramiento de la capacidad de respuesta y disminución de 

la vulnerabilidad funcional en casos de desastres 
I Subsector: SERVICIOS Sectior: SALUD 

Antecedentes Las serias inddencias que derivaron del paso del huracán Mitch dejaron en evidencia la 
importancia que tkne la adopción de medidas adecuadas para enfrentar las consecuemias de desasb-es 
naturales. 

I 

ObjeavoS del proyecto: R e f m r  la capacidad de respuesta del programa de prepataüvos para casos de 
desastres en el sector salud, con Wasis en mejorar la calidad de respuesta, el sistema de alerta temprana, 
el manejo de informa*, y la notificadón. 

Descripción de actividades y tareas: Realizar esnidios, divulgar la informaaón * provenientedelecdones 
aprendidas, y capacitar a funcionarios. 

Resultados esperados de ia qjemción del proyecto: Se lograd capacitar a equipos profsionales; se 
amarán  centros de operaciones de emergencia a todo nivel, y se dispondd de material informativo cobre 
desastres. 

~ 

Inversión tata1 mquerida (en dólares): l I ~ , O 0 0  
0 Manodeobra 

O Insumosnacionaies: 
O Insumoc importados: 
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 
0 Externo: 
O Donación: 
Fuentes potenciales de finandamknto: Comunidad 
Internacional 
crédito externo: 
Donante: 

( meses/hombre) 
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Sector: SALUD 

1 Honduras 1 

Subsedm SEGURIDAD AUMENTARIA Y 
NWRICI~N 

No. 9.2 1 

üuracióntentabv - a: 12meses 
Fecha esümada de in-io: Inmediata 

Establecimiento de microempresas de gestión femenina 
tirodudoras de alimentos nu tricionalmen te meiorados 

Organismo nacional encargado: Secretaría de Salud, 
üepartamento de cwitrd de Alimentos 

1 

Antecedentes Establecimiento de microempresas de gestión femenina productoras de alimetm 
nutridmalmente mejoradoc. 

I 

Objetivos del proyecto: Mejorar las condidones económicas y sociales y la nutncih mediante ei 
establecimiento de cinco mkroempresas de gestkk femenina en la pruduca6n de alimentos fortificados. 

Resultados esperados de la ejecwkh del proyecto: Se dispondrá de aiimentsx nutricionaies 
mejorados, producidos por micro y pequeñas agroindustnas en las zonas afectadas por ei huracán Meh, 
que d n  aplicados en programas de alimentación complementaria en todo el país. 

Inversión total requerida (en dólares): ~ , ~ , o o O  
0 Manodeobra 

( meces/hombre) 
Insumos nacionales: 

O Insumosimportados: 
Financiamiento (en dólares) 

Local: 
Externo: 
üonación: 

Fuentes potedaies de ñnandamkntm Comunidad 
Internacional 
crédito extemo: 
Donante: 

obsenracionecespeciales: Este 
Pruyecto tiene impiicaciMles de género 
y de mitigación de pobreza, además de 
mejorar la salud de la poblaúón. 
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Honduras L No. 9.3 

Duracióntentath: 24- 

Fecha estimada de ¡nido: Inmediata 

Deccripdón de actividades y tareas: Establecimiento de una unidad de apoyo, diseño y puesta en 
marcha de sistemas de infwmación y capacitaci6n de funcionarios. 

' Organismo nadonal encargado: Secretaría de Salud 

Recuitados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de una Unidad de Apoyo 
coordinada por personal nacional capacitado, de una Basede üabs acerca de la cooperaci6n externa, y de 
un Banco de Proyectos de Salud. 

Inversión total requerida (en dólares): 2,000,000 
0 Manodeobra 

( meses/hombre) 
Insumos nacionales: 

0 Insumos importados: 
Finandamiento (en dólares) 

Loca\: 
Externo: 
Donación: 

Fuentes potenciales de ñnandamienlm Comunidad 
Internacional 
~réditosctemo: 
Donante: 

1 

Observaciones especiaks: U 
Pqecto dispondd de la Asistenda 
Técnlca de la OPS. 
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I Duración tentativa: 12 meses 

f Honduras 

1 Organismo nacional encargado: Secretaria de Salud 1 

1 No. 9.4 1 
Adopción de medidas de control integral de malaria, dengue y 

leptospi rosis 
Subsector: CONTROLDE 

ENFERMEDADES Sector: SALUD 

Antesedente% Una de las consecuencias del huracán Mm es que se agravaron los riesgos asociados a la 
tendenda ascendente de la morbilidad por malaria, dengue y leptmpirosis. De no tomarse medidas 
preventivas, se pueden producir brotes epidémicos de gran magnitud. 

Objetlvosdel proyecto: Prevenir y contrdar brotes epidémicos en la rmbladh de alto riesgo en el área 
metropolitana y en los departamentos de cdbn, AtWkla, Cor& y Gracias a Dios (13 áreas). 

I I I  I 

Descrípción de actrvldades y tareas: Administracidn de cura radical en masa, apikacidn selectiva de 
insecticidas, y campañas de educación. 

Resubdos esperados de la ejecudh del proyecbo: Se logrará el amtrol biológico de transmisor y se 
detectarán y tratarán oportunamente loc casoc que no obstante se presenten. 

obsenracimesespeciales: El 
Proyecto dispondr& de la asbtencia 
técnica de la OPS. 

Inversión tata1 requerida (en dólares): 
0 Manodeobra 

( meses/hombW 
O Insumos nacionales: 
0 Insumocimportados: 
F¡nandam¡e!nto (en dólares) 

Local: 
i3temo: 
Donación: 

Fue!ntes potenciales de finandamknoo. Comunidad 
Internacional 
Crédito extemo: 
Donante: 
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Resuitados esperados de la ejecución del proyecto: Se lograrán mejoras sustantívas en la prevención 
y tratamiento de enfermedades diarreicas. 

- 

1 I r 

Honduras No. 9.5 
Fortalecimiento del pían de acción para la prevención y control 

de enfermedades diarreicas y del cólera 
Subsector: CONTROLDE 

ENFERMEDADES Sector: SALUD 

Antecedentes El paso del huracán Mitch agravd los riesgos asodados a la bendencia ascendente de la 
morbilidad por enfermedades diarreicas, que constituían la tercera causa de consultas médicas, y el 14% de 
las concuitas antes del fenheno. De no tomarse medidas prwenthras, se pueden producir bratec 
epidémicos de gran magnitud. 

Objetivos del proyecto: Disminuir la ocurrencia de diarreas y prevenir la aparición de nuevos casos de 
cólera. 

r Duracióntentativa: 6meses 1 1  Organismo nacional encargado: secretaria de Salud 
I I I  I 1 Fechaestimadadeinicio: Inmediata 1 l 

Descripción de actividades y tareas: Se establecerá un sictema de vigiiancia espeálika, se instalarán 
laboratorios de referencia funcionales, se crwrán oomisiwies técnicas, y se educará a ias comunEdades en la 
piwención de estas enfemiedades. 

Inversión total requekia (en dólares): 1 , ~ l o O O  
0 Manodeobra 

( mesec/hombre) 
O insumosnacionales: 
O Insumirnportados: 
Flnancbmiento (en dólares) 
O Local: 

0 Extem: 
Donación: 

Fuentes  potenciaies de financiamiento: Comunidad 
1- ’ nal 
c m i  externo: 
Donante: 

cmenmdones especiales: 
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- 

Honduras 
Restablecimiento del programa ampliado 

Duracióntentath: 6- 

Fecha estimada de inicio: Inmediata 

1 No. 9.6 1 

Oqanismo nacional encargado: Secretaria de Salud 

de inmunizacih 1 
S e c t ~ ~  SALUD I SU- INMUNIZACI~N 

-~ ~ ~ ~ - 

Más del 80 % de las regiones del país sufrieron daños en la cadena de frío como 
consecuenda del huracán Mitch. Por otra parte es aimún un aumento del riesgo de las enfemiedades 
transmisibles previsibles por M c u d n ,  tomo el sarampión, después de un desastre natural. De no 
reorganizarse ia cadena, se pueden producir brotes epidémicos de gran magnitud. 

Objetivos del proyecto: Reforzar el Programa Nachal de Inmunizadón en todo el país. 

üescripdóm de actividades y tareas: AdquisMn de equipos y de vacunas, mejoramiento del laboratono 
de virología, vacunacík5n, y mejora del sistema de n o ü f i i  y análisis. 

Resultados esperados de la ejecudón del proyecto: Se evitad b ocurrencia de diversas 
enfermedades. 

1 J 

Inversión total requeriáa (en dólares): 2 , ~ , O O o  
O Manodeobra 

0 Insumoc nacionales: 
O Insumos importados: 
Financiamiento (en dólams) 

Local: 

0 Externo: 
Donación: 

Fuentes potenciales de íinandamiento: Comunidad 
IntemaCiwMl 
Crédito eterno: 
Donante: 

( meses/hombre) 

observacionesespeciales: 



159 

Duracióntnntaava * :24- 

Fecha estimada de inicio: Inmediata 

1 l r , 

Organismo nacional encargado: Secretaría de Salud 

Honduras l 1 No. 9.7 1 
Rehabilitación de la infraestructura de salud 

I Subsectoc SERVICIOS seebor: SALUD 
Antecdentes: De los 27 hospitales de Honduras, 14 quedaron sin agua, cuatro con b infraestructura 
física averiada y 12 presentan proMemas en bs instalaciones ekkbicas Además 123 unidades prestadoras 
de servidos también resultaron dañadas; asimismo, la mayoría de los centroc ambulatwi presentan daiios 
en sus instabdones. 

~~ ~~~ 

objetivos del mesto: Rehabilitar y reequipar Hospitales, Unidades y Centros dañados, y dotarlos del 
equipamiento necesario para reslabiecer, mejorar y ampliar b infraestnichira hospitaiaria que ex¡& antes 
del paso del huracán Mrtdi. 

üescripción de actividades y tareas: ReaMsbucción, rehabilitación, compra de equipo e insumos. 
AplicaCión de criterios de prevención de desastrec. 

Resuitaüos esperados de la ejecución del proyen: Se dispondrá de seis hospitales, dos dinicas 
materno infantiles, y 82 centros de salud, rehabilitados y requisados. 

Inversión total requerida (en dólares): 25,000,000 
O Manodeobra 7,cmOOo 

O Insumosnacionales: 8,000,000 
O Insumos importados: 1o,o0O,o0O 
Financiamiento (en dólares) 

0 Local: 5,000,000 
0 Extemo: 20,000,000 
O Donación: 
Fuentes potedales de finandamienoo: BID, BIW y BCIE 
crédiiextemo: 
Donante: 

(20,000 mesec/hombre) 
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Construcción de un nuevo hospital médico quirúrgico del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social, en Tegucigalpa - 

I Honduras 

- 
Antecedentes: El W a l  edificio fue consbuido hace 32 a h  en una zona que ahora ha probado ser de 
alto riesgo, puesto que resultó Senamente dañado. Así, los 39 pachtes que tenia hospitalizados fueron 
evacuados al Hospital General de San Felipe, y también se remitieron al Hospital Viera a pacientes con 
tratamiento de hemodidlisis. Ei Hospital Médico Quirúrgico atendía, antes de ser desbuido por el huracán un 
promedio de 2,400 consuitas semanales, y actualmente d o  puede cubrir un tercio. 

I No. 9,8 l 

Duradónten&tnra - :%meses 
Fecha estimada de inicio: 1999 

Organismo nadonal encargado: In!sütuto Hondureño 
de ceguridad social 

Objetivos del proyecto: Consbuir un nuevo hospital, funcional y moderno, con capacidad para 500 
camas, fuera de ia mi de aito riesgo, y equipa& plenamente. 

Desaipddn de aaMdades y tamss: iocallzación del si00 para el nuevo hospital; desarrdlo del 
pmyecb aquitecthico; constnicCión de las obras y provisión del mobiliario y equipamiento. 

Resuitados esperados de la ejecución del proyecto: 'Contar con un edificio seguro para fungir como el 
principal hospital del IHSS, diseñado con arreglo a las últimas nomias de funcionavidad, y con equipo 
moderno y suficiente para hacer frente a una demanda estimada de 1.3 millones de consultas y 13,500 
egresoc hospitalarios en el a b  2003. 

Inversión tdal requerida (en dólares): 50,000,000 
O Manodeobra 25,000,000 

(35,000 meses/hombre) 
O Insumos nacionales: i~,ooo,ooo 
O Insumos importados: 20,000,000 
FinandamSenbo (en dólares) 
O Local: 15,000,000 
O Externo: 35,000,000 

Donación: 
Fuentes potenciales de finaneiamknto: BIRF y BID 
crédito externo: 
Donante: 



Honduras 

Anteceden- Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Tegucigalpa y Comayagüela 
presentaban una aita vulnerabilidad ante inundaciones, porque se encuentran expuems al paco de las 
Comentes a lo largo de todos losauces de puentesdel ríÓ Comayagua. Como consecuencia del paso del 
h u d n  M&h, los acueductos y akantarilbdoc del área meb-opditana sufrieron graves dabs. 

L 
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üuradóntentathm: =meses 
Fecha estimada de inicio: Dmembre 

No. 10.1 

Organismo nacional encargado: SANAA 

1 Reconstrucción de los sistemas de agua 

Inversi6n total Fequerida (en dólares): 120,000,000 
1 Manodeobra 20,000,ooa 

(600,000 mWhombre) 
Insumosnacionales: 60,000,000 

Financiamiento (en dólares) 
Insumos importados: ~,m,ooo 

Local: 20,000,000 
Externo: loo,o0o,o0o 
Donación: 

Fuentes potenciaies de ñnandamiento: BID, EKIE y CEE 
Crédito externo: 
Donante: 

y Comayagüela I l potable de Tegucigalpa 

sector: SANEAMIENTO I Subsecbor: AGUA POTABLE 

üescripdón de acüvidades y tareas: Sustituir al menos 23 kilómetros de líneas primarias de c w i d W n  
de diferentes diámetros y una cantidad no cfeterminacía de kifdmetros de Iíneas de las redes secundarias. 
Reconstruir las presas dañadas e incorporar medidas de reducción de la vulnerabilidad a las instaladones y 
protección al medio ambiente. Las acüvidades principales son: rediseñar, cuantificar y programar las obras; 
contratar y supervisar la ejecución de obras, y realimr las obras. 

Resubdosesperadosde la ejecuci6n del pmyesm Se restablecerán los seruiciocde agua potabley 
alcantarillado a la población afectada, y así se nomializarán las amidades socioecon6micas, y se reducirá d 
riesqo sanitario al evitarse posibles brotes de epidemias por contaminación de las aguas. 

Observaciones especiales: 
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I Honduras J No. 10.2 J 
1 Reconstrucción de los sistemas de agua potable de las 46 1 

ciudades administradas por el SANAA 
I J 

Sector: SANEAMIENTO subsector: 
Antecedentes: Como con- del paso del huracán Mitch por wdo el temtorlo de la República, los 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario sufrieron serios deterioros en sus sistemas de bombeo, 
c o n d u ~ ,  distribución, potabilización, eléctricos, presas, etc. 

En la mstrucci6n de los sistemas de agua potable es necesario incorporar medidas que reduzcan la 
wlnerabilidad de las instalaciones y protejan al medio ambiente. 

I 

Por otra parte, aún no se evaluado cabalmente el estado de los sistemas de alcantarillado -que 
adminicbathramente dependen de la alcaldías-, por lo que su reconstrucctón . no se incluye en el presente 
Proyecto. 

Obje&hs del proyecto: Reconstruir los sistemas de agua potable de las 46 ciudades bajo la 
adminisbación del SANAA que sufrieron daños diversos en su infraesbucáira. 

DuraCiántentathrii: 18meses Organismonacionalencargado: SANAA 

Fecha estiMBa de inMo: Enero de 

Descripción de acüv¡dades y tareas: Reconstrucci6n de las presas y obras de arte dañadas, caminos de 
acceso, líneas de conducción y distribucih, canales, equipos de bombeo, sistemas el&triaE, pozos, tanques 
de almacenamiento, etc., en cada una de las ciudades afectadas y que se encuentran bajo la responsabilidad 
administrativa del SANAA. 

Resultadosesperados de la ejecución del p-. Se restablece14 el r3wvldodeagua potabka las 
IocalMades afectadas con los estándares de calidad establecidos, pata nonnallzar las acavidades 
so&económicas y reducir el riesgo sanitario. 

inversión total requerkla (en dóJares): 50,000,000 
0 Manodeobra 10,o0o,oO0 

I m u m  nacionales: 20,000,000 
0 Insumos importados: 20,000,000 
Financiamiento (en dólares) 
e Local: lO,OoO,000 
0 &temo: 30,000,000 
0 DOMción: 1o,oO0,o0O 

Fuentes pabenciales de ñnandamienbo: 
Crédito externo: BID, BCIE y BIRF 
Donante: Gobiemoseumpeos 

(40,OOO mesec/hombre) 

obsenraciones especiales: 
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i 

No. 10.3 

üuracidn tentaüva: 6 meses 
Fecha estimada de inkio: Diciembre 

Honduras 

Oqjanism nacional encargado: SANAA 

1 Reconstrucción de los sistemas rurales de agua potable 1 
Sector: SANEAMIENTO 1 subsectw: 

Descrspción de acbividades y tareas: Ejecutar hs reparaciones de precas, acueduckx, canaies, sistemas 
de potabílización, obras de toma, saneamiento de pozos existentes yexcavacidn o petfomii6n de pozos 
nuevos, instalar tuberÍas de conducción o distribución que hayan sido desbuidas, etc. 

Resuitados esperados de la ejecudón del proyecto: ,Se recuperad d abastecimiento de agua para el 
consumo humano. 

Invwsión -1 requerida (en dóíares): 15~000,000 
O Manodeobra 4 8 0 0 0 , 0 0 0  

(20,000 meses/hombre) 
Insumos nacionales: 6,000,000 

O Insumosimportados: 5 , ~ , 0 0 0  
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 3,000,000 
0 Extemo: 12,000,000 

0 Donación: 
Fuentes potenciales de finandamiento 
Crédito externo: BID, BCIE y BIRF 
Donante: Gobiemoseuropeos 

Observaciones especiales: 
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sector: SANEAMIENTO subseetor: 

Otrjetivos del proyecto: Instalar un nuevo si- de hardware y software para facturar los servicios de 
agua potable y akantaritlado de las l o c a l s i  atendidas por el W. El sistema deberá ser flexitde para 
adaptarse a 105 futuros cambios que se anticipan en el sector. 

Duración tenmiva: 18 meses 
kcha d m a d a  de inicio: Enen, de 1 1999 I Organismo nacional encargado: CANAA 

Descripción de actividades y tareas: i) Especificar, I í i r ,  adquirir, e instalar un nuevo sistema de 
hardware y software para fadurar los servicios de agua potable y alcantarillado de las localidades atendidas 
por el SANAA; ii) desarrdfar ei sistema mínimo para empezar a operar en tres meses; iii) en una segunda 
fase, desarrdiar un moderno sistema, sobre el axepto de bases de datos rehcionales, equípamíento de 
agencias, comunicaciones y sistemas de infmadbn geográfica, y iv) capacitar y entrenar al personal del 
SANAA para la operación del sictema. 

1,200,000 InverSión total querida (en dólares): 
0 Manodeobra 

O Insumos nadionales: 
( meses/homW 

Resultados esperados de la ejecuci6n del pro-: i) En aratro meses, disponer de las herramientas 
básicas para asegurar un flujo de caja am el menor rebaso entre h fecha de lectura de los medídores y la 
entrega de recibos a los dientes y mantener el control financietu de la empresa, y ii) en 18 meses, mtar 
con un moderno sistema, que engiobe todas hs regiones cubiertas por el SANAA y que además coadyuve a 
la administración de la empresa. - - especiales: 

O Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 

Fuentes potenciales de financiamiento 
Crédito externo: BID, BCIE y BiRF 
Donante: 
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Honduras 1 No. 10.5 
1 Reconstrucción de los sistemas de potabifización atendidos por 

el SANAA 
Sector: SANEAMIENTO subsector: 

Las plantas de potabiiizadón de las ciudades atendidas por el W, así como los 
acueductos rurales, sufrieron c~nt iosos da& ocasionados por las inundaLlones, anastre de lodo y basura, 
desbucci6n de tuberías, equipos eléctricos y de bombeo, etc. 

objetivos del proyecto: Rehabilitar las plantas de tratamiento de agua potable, y rn ello asegurar la 
calidad del agua para el consumo humano, y cettifikar todas bs instaladones de tratamiento de agua 
potabie. 

Organismonacionalencargado: SANAA 
Fecha estimada de inicio: Enero de 

I 
Descripción de actividades y tareas: Reconstruir todas las obras dañadas. 

I Resultados esperados de la ejecución del proyecbo: Se suministrad agua potable para el consumo 
humano en todos los acueductoc urbanos y rurales que &n reconstntidos. 

Inversión total requerida (en dólares): 1,200,000 
Manodeobra 

0 Insumosnacionales: 
0 Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 

Local: 200,000 

0 Extemo: ~,o0O,o0O 
0 Donación: 
Fuentes potenciales de financiamiento 
C&to extemo: BID, BCTE y BIRF 
Donante: 

( meses/hombre) 




