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HONDURAS 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Vigilancia de la salud. 
> Sistema integrado de la información en salud. 
> Prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. 
> Sistemas y servicios de salud - proceso de reforma. 
> Desarrollo de recursos humanos. 
> Salud y ambiente. 
> Desastres y emergencias. 
> Medicamentos. 
> Enfermedades prevalentes de la infancia. 
> Promoción de la salud. 
> VIH/SIDA, ETS Y TB. 
> Seguridad alimentaria y nutrición.  
> Mujer, salud y desarrollo. 
> Violencia, género y rehabilitación, y salud de las poblaciones indígenas. 

 

PROYECTOS 
 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

PROPÓSITO  
 Desarrollar y mantener las condiciones organizativas adecuadas para que los procesos de cooperación técnica se 

realicen en forma eficiente y efectiva, de acuerdo a las normas y procedimientos institucionales. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán aplicado adecuadamente  las normas y procedimientos de gestión de la Representación en Honduras, 

y contribución satisfactoria al desarrollo y fortalecimiento de los procesos de conducción política, técnica y 
gerencial. 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

PROPÓSITO  
 Fomentar la acción intersectorial y la participación social en el abordaje de la SAN a nivel nacional y local. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá establecido  la coordinación con otros sectores y actores que inciden en la aplicación de políticas 

públicas en la SAN.    
• Se habrán implantado procesos de senseibilización para el logro de la equidad en la SAN.                                                    
• Se habrán establecido  modelos educativos para la adopción de modos de alimentación y vida sanos.                                    
• Se habrán aumentado los conocimientos en alimentación y nutrición.                                                                     
• Se habrán incorporado  contenidos de alimentación y nutrición en otros programas.                                                
• Se habrán establecido  mecanismos operativos para la ejecución de proyectos de micronutrientes.                                
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PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Adoptar los principios de promoción de la salud en la formulación y ejecución de proyectos y programas de 

salud y desarrollo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán creado comités departamentales y munic ipales de desarrollo que aplican principios de promoción de 

la salud. 
•  Creación y funcionamiento de una Red Nacional de Municipios por la Salud, preparada para emergencias y  

desastres. 
• Se habrán diseñado  y ejecutado  proyectos y programas prioritarios de la Secretaría de Salud con un enfoque de 

promoción de la salud. 
• Se habrán elaborado planes de comunicación social, municipales y departamentales, orientados a la promoción 

de modos de vida saludables. 
• Se habrá mejorado  la salud sexual y reproductiva de la población, y disminución de la morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal. 
 

PROTECCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL 

PROPÓSITO  
 Consolidar la capacidad nacional para conocer, gestionar y resolver los problemas de salud ambiental del país, 

con énfasis en la promoción y vigilancia, y para prevenir y mitigar los riesgos por desastres. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán fortalecido y sostenido programas y acciones de vigilancia y control en salud ambiental, y 

especialmente en calidad del agua. 
• Se habrán fortalecido las redes de coordinación e información interinstitucional, intersectorial y otras. 
• Se habrán elaborado o actualizado  los instrumentos de planificación, programación y regulación para mejorar 

la calidad del ambiente y sus servicios. 
• Se habrá fortalecido  la movilización comunitaria, la coordinación intersectorial y la atención primaria 

ambiental. 
• Se habrán fortalecido las etapas nacionales de preinversión, inversión, operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de salud ambiental, en su capacidad para prevenir y mitigar desastres, con 
énfasis en la reducción de la vulnerabilidad, en sistemas de agua y alcantarillado a nivel urbano y rural. 

• Se habrá fortalecido  la capacidad de los niveles centrales, departamentales, municipales y locales para el 
manejo y solución de cuestiones ambientales. 

 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Desarrollar una reforma del sector de la salud con un aumento importante de la cobertura, financieramente 

sostenible y con de calidad y eficiencia. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán desarrollado las funciones esenciales de la salud pública de rectoría, regulación y acceso equitativo 

de la población a los servicios de salud básicos. 
• Se habrá aumentado la calidad de los servicios de salud y reducción del impacto de las emergencias y desastres 

en la salud. 
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• Se habrá promovido y apoyado técnicamente la consecución de los objetivos de mediano plazo de la política 
nacional de medicamentos en áreas prioritarias. 

• Se habrá iniciado el proceso de fortalecimiento de la capacidad nacional para la ejecución de las funciones 
esenciales de salud pública de desarrollo de recursos humanos y la capacitación de la fuerza laboral de salud. 

 

SALUD Y DESARROLLO HUMANO 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad de análisis epidemiológico y el sistema integrado de información en salud, y 

caracterización de las causas y determinantes del proceso de salud priorizando los grupos postergados con 
criterios de equidad y enfoque de género.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán consolidado en el país  grupos técnicos para favorecer la aplicación de conceptos y metodologías  de 

investigación en salud. 
• Se habrá creado a nivel nacional  un grupo técnico sobre los aspectos de bioética.                                           
• Se habrá fortalecido a nivel nacional el sistema integrado de información en salud, para una mejor planificación 

de las intervenciones con criterios de equidad. 
• Se habrá integrado el enfoque de género en salud  en el marco de la reforma del sector, y fortalecimiento del 

modelo de atención a la violencia de género. 
• Se habrá desarrollado y fortalecido la Biblioteca Virtual de Salud de Honduras en cada uno de sus componentes 

y en las áreas temáticas especializadas, y se habrá promovido la diseminación de la información. 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Reducir la incidencia y prevalencia de las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán elaborado  los planes operativos anuales conforme a la caracterización epidemiológica local con 

acciones integradas y criterios de equidad y participación de la comunidad para la prevención y control de las 
enfermedades prevenibles. 

• Se habrán fortalecido a nivel nacional  las intervenciones de promoción, prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Se  habrán fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica y la capacidad de análisis, investigación y 
respuesta a nivel local, priorizando las áreas de más alto riesgo y mayor potencial epidémico. 

 

PROGRAMA DE PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES  

PROPÓSITO  
 Contribuir a reducir la vulnerabilidad de los servicios de salud y establecer medidas de respuesta en el sector de 

la salud, especialmente en el nivel local. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá organizado  la Secretaría de Salud para responder ante emergencias y desastres por cualquier causa.                 
• Se habrán articulado planes sanitarios de emergencia locales y comunitarios en planes de emergencia en 

municipios saludables.  
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RECURSOS (EUA$)  

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  3,555,700 3,737,900 7,293,600 
Total 2004-2005  3,861,900 200 3,862,100 

Apoyo de programas de país  38% 100% 38% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
16% 

 
- 

 
16% 

Información sanitaria y tecnología 13% - 13% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
16% 

 
- 

 
16% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
12% 

 
- 

 
12% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 5% - 5% 


