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Unidad de Rehabilitación,
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),

Tegucigalpa y San Pedro Sula

Misión
Somos la Unidad de Rehabiltacion, un órgano operativo con sistemas 
modernos de rehabilitación, personal técnico calificado y honesto que tiene a 
su cargo ofrecer evaluaciones médicas eficientes y alternativas de tratamiento 
oportunas y de calidad a los asegurados cotizantes y sus beneficiarios que han 
sufrido discapacidades temporales o permanentes a consecuencia de 
enfermedades o accidentes comunes  o profesionales y que requieren de los 
servicios de rehabilitación para optimizar su integracion familiar, social y a la 
vida productiva. 

Visión
Deseamos ser una Unidad de Rehabilitación líder a nivel nacional  en la 
integración de las personas con discapacidad a la familia, sociedad y vida 
productiva, altamente competitiva en el ámbito nacional e internacional, que 
proporcione servicios de rehabilitación innovadores y de alta calidad, contando 
con un equipo de trabajo efectivo, en un ambiente de honestidad, respeto al 
ser humano, colaboración y la más avanzada tecnología que pueda garantizar 
seguridad para nuestros derechohabientes.
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Departamento de Medicina
Física y Rehabilitación,

Hospital General San Felipe (HGSF)

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del HGSF fue creado en 
1952 como una sala para la atención de pacientes con poliomielitis a raíz de 
una epidemia de esta enfermedad que afectó a un gran número de pacientes 
pediátricos. A medida que pasaron los años, este Departamento ha ido 
creciendo siendo la unidad de referencia nacional en rehabilitación. Fue 
remodelada en 1998 para continuar brindando un mejor servicio en sus 
diferentes áreas de atención incluyendo consulta médica especializada, 
fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. En 1999 se inauguró el 
Laboratorio de Ortesis y Prótesis para la elaboración de aparatos ortopédicos. 
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TELETÓN

Es un Centro de Rehabilitación Integral para niños y adultos.  Se creó con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con retos especiales con 
apoyo de la familia y la sociedad.  Realiza actividades de prevención, 
rehabilitación funcional y rehabilitación profesional.  La Fundación Teletón ha 
implementado cinco centros de rehabilitación en las ciudades de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Catacamas. 

Unidad Universitaria de Rehabilitación,
Facultad de Ciencias Médicas UNAH

Misión
Somos especialistas en generar valor agregado a partir de buenas prácticas en 
prevención, diagnostico y tratamiento en medicina de rehabilitación. 
Ofrecemos a nuestros usuarios en general excelencia en la calidad de servicio, 
contribuyendo así en la formación de talento humano en salud con alta calidad 
y humanismo. 

Visión
Ser para el año 2,025 un 
referente en prácticas de 
rehabilitación, con la 
incorporación de tecnología 
y equipo adecuado, para la 
realización de las funciones de docencia, investigación y vinculación 
universidad sociedad con un enfoque multidisciplinario.
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
PARA LA SALUD

Durante el período de un año de febrero 2011 a febrero 2012, se inició un 
proceso de fortalecimiento del componente de investigación de las Unidades 
Académicas y Servicios de Salud de Medicina Física y Rehabilitación con el 
apoyo de la Unidad de Investigación Científica (UIC), Facultad de Ciencias 
Médicas, UNAH. Los principales elementos de la iniciativa consistieron en 
identificar líneas prioritarias de investigación e introducir en el plan de 
estudios del Postgrado temas de metodología y ética de la investigación.

Las Líneas Prioritarias de Investigación se identificaron a través de siete 
reuniones de trabajo y consenso, que de manera rotativa se realizaron en las 
instalaciones de las diferentes instituciones participantes en la ciudad de 
Tegucigalpa.

El proceso incluyó las siguientes actividades en orden cronológico:

1) Socialización de la importancia de la priorización de la investigación y de 
la Matriz de Estrategias Combinadas (MEC 3D) como herramienta para 
la priorización de la investigación. Ejemplo de Bolivia.

2) Trabajo grupal (dos grupos) para la identificación de líneas y temas de 
investigación y su consolidación.

3) Discusión y revisión del consolidado preliminar de líneas y temas de 
investigación.

4) Reducción y ordenamiento de temas de cada línea de investigación 
mediante una matriz de criterios (asignación de prioridades a través de 
ponderación) que incluyó definición de criterios y trabajo de consenso.

5) Socialización de las líneas priorizadas y temas ponderados con las 
diferentes instituciones participantes.

6) Armonización de las líneas y temas de la agenda con las líneas prioritarias 
de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH.
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Se utilizaron tres criterios de ponderación para reducir y ordenar los temas 
prioritarios: 

Criterio 1.
Magnitud 50% (mayor puntaje: mayor discapacidad producida por 
ese trastorno/evento; mayor morbilidad/mortalidad si no se 
rehabilita). Discapacidad 30%, Morbilidad 10%, Mortalidad 10%.  
Cuando no aplica discapacidad o morbi-mortalidad, se utiliza la 
importancia/relevancia del tema (50%). 

Criterio 2.
Factibilidad 30% (mayor puntaje: mayor disponibilidad de recurso 
humano calificado, menor costo, en concordancia con normas/ 
regulaciones/políticas). Recurso humano 10%, Factibilidad 
económica 10%, Legalidad 10%.  

Criterio 3.
Eficacia 20% (eficacia de la intervención a partir de resultados; 
mayor puntaje: mayor necesidad de resultados para toma de 
decisiones e implementación efectiva de intervenciones en la 
prevención y atención de la discapacidad).
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Agenda de Investigación de los 
Servicios de Salud y Unidades Académicas

de Medicina Física y Rehabilitación de Honduras

Líneas prioritarias y temas ponderados, 2012 – 2017

1. Enfermedades 
crónicas no trans- 
misibles y estilos 
de vida

2. Derecho a la salud 
y los servicios de 
salud

3. Institucional

1. Epidemiología y prevención de la 
discapacidad global.

2. Manejo y tratamiento de la 
discapacidad (global y por categoría)

3. Epidemiología y prevención de las 
algias vertebrales.

4. Epidemiología y prevención del daño 
musculo-esquelético

5. Epidemiología y prevención de la 
discapacidad infantil

6.  Integración escolar y laboral
7. Epidemiología y prevención del daño 

cerebral
8. Salud ocupacional
9. Epidemiología y prevención de 

tetraplejia y paraplejia

1. Indicadores de calidad
2. Indicadores de utilización adecuada de 

los recursos
3. Indicadores de producción

1. Tecnología e innovación
2. Recurso humano para la investigación 

(pregrado y posgrado, recurso técnico, 
especialidades afines)

3. Investigación por oportunidad o por 
curiosidad
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3 de diciembre
DIA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

Instituto Hondureño de Seguridad Social
http://www.ihss.hn/

TELETÓN
http://teleton.org.hn/

Biblioteca Virtual en Salud de Honduras
www.bvs.hn


