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Proceso de Priorización 



• El proceso de reforma, parte del 
conocimiento de la misión o razón de ser del 
Sistema Nacional de Salud, la cual consiste en 
proteger y mejorar con equidad, la salud de la   
población hondureña. 

Antecedentes (1)



• El desarrollo institucional es un proceso 
sistemático que se orienta en la 
transformación y fortalecimiento de la Entidad 
Rectora y Financiadora del Sector de los 
servicios de salud e implica la separación de 
funciones de financiamiento, de provisión, de 
modernización y gestión descentralizada de la 
red de atención

Antecedentes (2)



• En el diario oficial La Gaceta, Acuerdo Ministerial
No.33, 495 Artículos 32-34, Sección del 2 de
agosto del 2014 se publica la nueva organización
de la Secretaria de Salud

• se crea la Dirección General de Desarrollo del
Recurso Humano en Salud

Departamento de Desarrollo Estratégico del
Recurso Humano a la cual esta adscrita la Unidad
de Investigación de la Secretaria de Salud

Antecedentes (3)



Antecedentes (4)

Sistema Nacional de Investigación 
para la Salud

Las personas e instituciones que gobiernan, 
gestionan, demandan, generan, comunican o 
utilizan la evidencia producida a través de la 
investigación para promover, restaurar, 
mejorar o mantener el estado de salud y 
desarrollo de la población.



Antecedentes (5)

• Sistema Nacional de Investigación para la 
Salud (SINIS):  ejes Gobernanza, Marco 
legal/regulatorio, Prioridades de investigación. 

• Definición de prioridades de investigación: 
proceso multidisciplinario y participativo. 

• Experiencia de identificación de prioridades 
de investigación en la Secretaría de Salud de 
Honduras:  Enero- agosto 2015.



Descripción de la Experiencia: 
Enero- Noviembre 2015

• Inicio Enero 2015. Iniciativa de Dirección 
General de Desarrollo de Recursos Humanos 
(DGDRH), Secretaria de Salud

• Apoyo de Unidad de Investigación Científica, 
Facultad de Ciencias Médicas (FCM) UNAH, y 
OPS/OMS Honduras

• Enero – Agosto:  14 reuniones de trabajo
• Septiembre a octubre: consenso
• Noviembre: socialización



Lecciones aprendidas

• Contar con una agenda de líneas y temas
prioritarios permitirá a la red del sistema de
salud identificar preguntas de investigación
cuyos resultados contribuyan a mejorar la
salud de la población.

• La definición de prioridades de investigación
debe fortalecerse para contribuir al
desarrollo del SINIS de Honduras.





Gracias por su atención


