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Línea 1.  Rectoría y Políticas para la Salud 
TEMAS

1. Política de Atención Primaria en Salud (APS) en la población 
hondureña.

2. Implementación e impacto de políticas, planes y estrategias en 
salud.

3. Aplicación del Marco Normativo Sanitario y Marco Normativo de 
Atención a las personas

4. Estudios para conocer las determinantes, condicionantes y 
tendencias de los problemas de salud.

5. Limitantes y facilitantes que intervienen en la ejecución 
presupuestaria de la Secretaría de Salud

6. Influencias internas o externas de los diferentes sectores en el  rol 
rector de la Secretaría de Salud

7. Impacto de la implementación del nuevo modelo organizacional de 
la Secretaría de salud.

Línea 2.  Red de Servicios  de salud
TEMAS

1. Funcionalidad de los subsistemas de información en la Secretaría de 
Salud

2. Oportunidad de la Atención en los servicios de salud

3. Cobertura de provisión de servicios de salud

4. Impacto de la implementación de los modelos de gestión en los 
servicios de salud auditorias médicas, administrativo - financiero

5. Características de las modalidades de atención y capacidad de 
respuesta en la provisión de los servicios.

6. Abastecimiento de medicamentos e insumos críticos
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Línea 4.  Enfermedades transmisibles 
(Enfermedades transmitidas por vectores y 
otras)

TEMAS
1. Características e impacto de las medidas de prevención y control.

2. Participación del sector privado en la promoción y prevención de las 
enfermedades vectoriales

3. Reglamento Sanitario Internacional (2005)

4. Grupos vulnerables de la población a VIH, TB, Malaria y otras 
enfermedades transmisibles

5. Estudios del comportamiento de los vectores.

6. Capacidad de respuesta ante enfermedades emergentes y 
reemergentes

7. Impacto de las enfermedades vectoriales en la economía del país

8. Resistencias a antimicrobianos

9. Enfermedades inmunoprevenibles

Línea 3.  Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

TEMAS
1. Diagnóstico situacional del Recurso Humano existente de acuerdo a 

competencias

2. Gestión y planificación de recursos humanos en salud

3. Costo beneficio del recurso humano entrenado

4. Clima organizacional

5. Ética en el desempeño del recurso humano

6. Migración Laboral
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Línea 5.  Enfermedades Desatendidas
TEMAS

1. Condiciones socioeconómicas y enfermedades desatendidas

2. Estudios clínicos epidemiológicos y sociales de las enfermedades 
desatendidas                            

3. Prevalencia de enfermedades desatendidas en Honduras

4. Geohelmintiasis y rendimiento escolar

Línea 6.  Salud Ambiental
TEMAS

1. Calidad del agua para consumo humano

2. Manejo de desechos solidos

3. Efectos y consecuencias del cambio climático en la salud

4. Uso y manejo de plaguicidas y su impacto en el medio ambiente y  
la salud.

5. Enfermedades relacionadas a factores ambientales

6. Efectos y consecuencias de la minería en la salud de la población.

7. Cumplimiento de los estándares para protección a la exposición de 
radiaciones ionizantes

Línea 7.  Salud Ocupacional
TEMAS

1. Aplicación del reglamento de medidas preventivas y seguridad 
ocupacional en Honduras

2. Comisión Nacional de Salud de los Trabajadores (CONASATH)

3. Factores condicionantes de daños a la salud de los ambientes de 
trabajo.

4. Impacto a la salud debido al desempleo o sub empleo (empleo 
precario).

5. Bioseguridad en unidades de salud
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Línea 9.  Enfermedades crónica no transmisibles

TEMAS
1. Factores de riesgo asociados con cáncer: Próstata, Cuello Uterino, 

Mama, Gástrico,  Pulmonar.

2. Factores de riesgo asociados a enfermedades crónico degenerativas 
prevalentes en Honduras

3. Carga de la enfermedad de Hipertensión Arterial  en la Unidad de 
Salud

6. Inseguridad y productividad laboral

7. Medicamentos controlados utilizados  por el personal de salud.

8. Riesgo de la población hondureña que labora con productos que 
contienen asbesto

9. Medidas de seguridad en la práctica del buceo comercial

10. Acoso laboral o mobbing

11. Acoso sexual laboral

12. Enfermedades laborales en el sector formal e informal

Línea 8. Atención Integral a la Familia
TEMAS

1. Morbi-mortalidad de la niñez

2. Estrategias de abordaje del embarazo en las adolescentes

3. Atención integral al adolescente

4. Atención integral a la mujer

5. Salud sexual y reproductiva

6. Salud mental

7. Salud oral

8. Atención integral al adulto mayor

9. Efectos en la salud de la población hondureña por el fenómeno de 
la migración

10. Atención integral al hombre



17 

4. Carga de la enfermedad de Diabetes Mellitus en la Unidad de Salud

5. Insuficiencia renal

6. Cuidados paliativos

Línea 10.  Rehabilitación y Discapacidad

TEMAS
1. Caracterización de la discapacidad en Honduras

2. Trastornos generalizados del desarrollo neurológico

3. Factores o causas asociadas con discapacidad

4. Servicios de rehabilitación a nivel nacional

5. Oportunidad de atención a  personas con discapacidad.

6. Costos en la población hondureña por discapacidad.

7. Rehabilitación basada en la comunidad

Línea 11.  Violencia e Inseguridad
TEMAS

1. Caracterización de las causas y efecto de la violencia e inseguridad.

2. Violencia y accidentes viales asociados a drogadicción, 
farmacodependencia.

3. Costos en salud generados por la violencia e inseguridad

4. Violencia intrafamiliar y domestica

5. Oportunidad de atención en áreas de alto  riesgo

Línea 12.  Alimentación y Nutrición
TEMAS

1. Condición nutricional de la población hondureña

2. Caracterización de las deficiencias de micronutrientes

3. Fortificación de alimentos de consumo básico
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Línea 13.  Medicina Alternativa 
TEMAS

1. Estudio etnobotánico en Honduras

2. Prácticas, costumbres y tradiciones de la medicina alternativa en 
población étnica.

3. Producción, distribución, comercialización y servicios de atención; y 
productos relacionados con medicina alternativa.

4. Costo efectividad del uso de medicina tradicional

5. Oportunidad de atención en la medicina alternativa

Línea 14.  Tecnologías Sanitarias     
TEMAS

1. Necesidades de tecnologías sanitarias

2. Evaluación de las tecnologías sanitarias implementadas según 
niveles de atención.

3. Uso de la tecnología de la comunicación en salud (Apps-Salud, 
M-Salud, E-Salud)

4. Trastornos alimenticios frecuentes en adolescentes

5. Estado nutricional e intervenciones educativas en pacientes 
con enfermedades crónicas no transmisibles, y enfermedades 
transmisibles (VIH y TB)
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