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L/I SECRET DE ESTAI}O ElY DESPACHO DE SALTID

EL SpcRgr

MT'I{ICIPAL

Nosotros: ARTttrRO BE¡tDAfrA PINEL, mayor de edad, casado, Doctor en
Mr.dicina, hondureño con Tarjeta de Identidad Número O5O1-1.953-03225,
actuando en mi condición de SECngfARIO DE ESTADO EIrt WL
DESPACHO DE SAtttD, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 08-2010, de
fecha 27 de enero de 2010, quien en lo sucesivo y para efectos del presente
Convenio se denominará $ECRETARÍA 

"Db SALUD; JULIEIA
CASTELLIINOS RIIIZ, mayor de edad, Máster en Sociología, Identidad
Numero: 1518-1954-00075, en mi condición de Rectora y Representantes
Legú de la UIIIVERSIDAD IIACIOIIAL AUTóI{OMA DE HOI{DI'RAS
{t I{AIII, mediante Acuerdo de nombramiento No 13 del24 de abril del año
2009 de la Junta de Dirección Universitaria y quien en lo sucesivo y para
los efectos del presente convenio se denominará UNTVERSIDAD; MARLON
ESCOIO VALERIO! mayor de edad, casado, en mi condición de Secretario
de Estado en el Despacho de Educación nombrad.o pata tal cargo
mediante pcuerdo 2A-2OLZ de fecha 24 de febrero de 2OI2, con facultades
suficientd.s para celebrar este tipo de actos, quien en 1o sucesivo se
denominara SEG]RE|TARIA DE EDUCAC)TÓN; JttLIO CpSAR RAUDALES,
mayor de edad, Licenciado en Economía, hondureño, con domicilio en la
ciudaid de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con Tarjeta de
Identidad No.O8OI-1"964-O4467,actuando en mi condición de Titular de la
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación (SEPL,AN), nombrado
para tal cargo mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No.67-2011 de fecha
23 de sepüembre de 2OlLr gu€ en adelante se denominará cSEPLlll{t;
AIUABLE DE JTSUS IIERIVAilDEZ, mayor de edad, casado, hondureño
con tarjeta de idenüdad número L6A6'1.972-OO|Q2, actuando en mi
condición de Alcalde del Municipio de San José de Colinas del
Departamento de Santa Bárbara, según Acta Especial No. L22'2O49,
Punto único del Tribunal Supremo Electoral, quien en lo sucesivo y para
efectos del presente Convenio se denominará ALCALDiS LUTHER
CASTILI0 IIARRY, actuando en su condición de Director del Primer
Hospital Popular Ga¡ífuna de Honduras Y, PIORI'IRIO IÍIBO 6¡0SA,
Fresidente de la República y actuando en su condición de Testigo de
Honor.

CONSIDERAI{DO: Que uno de los Objetivos de la Ley para el

Establecimiento de una Visión de Pais y la Adopción de un Plan de Nación
para Honduras, es una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana'
con sistemas consolidados de previsión social.

FOPULITR GARIFT'NA DE TIOITDT'RAS.
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CONSIDERAilDO: Que la visión de País concibe el Desarollo Local, Social
y Económico como resultado del esfuerzo de los individuos y los gobiemos
iocales, planificando y ejecutando progranlas que permitan la provisión de

servicios sociales a favor d,e los sectores de población en condiciones de

pobreza, a través de la creación de sistemas transformadores a manera de

garantizar el bienestar individual y colectivo de las poblaciones.

CONSIDERAT{DO: Que Honduras en el área de la salud se ha
comprometido con la comunidad internacional a poner en práctica los

erinóiplos de Atención Primaria, siendo urgente la necesidad de provocar

una transformación en eI Sector Salud, fortaleciendo la institucionalidad
para el cumplimiento de los objetivos esenciales y prioritarios de la Políüca

¿. Satud pública con la aplicación de Sistemas de Atención Primaria
Integral de Salud, ya qu¿ esta modalidad presenta posibilidades

innÑadoras para la 
- 

transformación de los servicios de salud pública'
orientándose a la organlzación de un SISTEMA DE SALT D que trascienda

la atención interseltorial, uni-sectorial y tradicional, por Lrna atenciÓn

interdiscipünaria, inter-institucional y transdisciplinaria, integrada y
sostenible.

CO¡{SIDERAI{¡IrO: Que uno de los retos de la UIIMRSIDAD, es poner los

conocimientos de los pasantes y egresados de las distintas disciplinas
universitarias al servicio de la pobláción, contribuir a ia solución de los

problemas y a impulsar la transformación nacional.

coilsIDDnA¡{DO: Que existe en la actualidad un conjunto de evidencias a

nivel nacionai e intárnacional de sistemas de salud organizados sobre la

base de una fuerte orientación hacia la Atención Primaria en Salud' como

es el caso del Primer Hospital Popular Garífuna de Honduras en ciriboya,

Departamento de Colón y el Mobelo Demostrativo del Municipio de San

José de Colinas, Santa Bárbara, er donde se ha unido la academia

provistos pot 
"qúipc¡s 

de salud, alcanzando mejores resultados de salud'
permitienáo ""h* la brecha para ú?"\?t las metas del Milenio

it"ot"a¿as en los Planes Nacionalés de salud de1 Estado de Honduras'

coilsIDERAt{DO: Que las partes reconocen la importanci_a de coordinar y

apoyar los esfuet oJ d" la institucionalidad del Gobierno Central' con sus

respectivo" ""*pos 
de conocimiento y recursos para ejecutar el SISfEilA

TNTB6RAL DE ATPNCÍog PRIMARII¡ EI{ SALUD {ArS} FAUILIAR -
COIf,I'IIITARIO, a fin de que este logre en el corto y mediano plazn'

impactos visibles cualitativos, medibles y sosteniblést Y se constituya en

un SISTEMA alternativo e innovador para la Pc¡lÍtica de Salud en

parricular, aplicando metodologías interdisciplinarias, multicausales y

multidimensionales-

FOR TAITTI};

Todos en el pleno goce de nr:estras facrrltades y derechos civiles, hemos

convenido c"l"Ur"icomo al efecto 1o hacemos, el presente COI5IIE!ÜIO

MARCO DE COOPERACIÓI{ II{TERIilSTITUCIOML, el cual se regirá por

las CL¡IUSULAS siguientes:
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c¡Augur,¿ pntupn¿¡ oetpT[vo DEL cott\¡Eluo.

El presente Convenio tiene como objetivo la ejecución del SISTEMA
TNTEGRAL Dr ATEICTÓn PRTMARTA DE SALUD (APSI rAlfILrAR -
COMITIIITARIO, en los 298 municipios de la República, aplicándose de
manera gradual y progresiva, de acuerdo a la disponibilidad de recursos
económicos, fisicos y humanos a partir del mes de agosto del año 2O12, en
respuesta a la demanda y legitimidad consensuada entre la ciudadanía y
las autoridades de cada municipio y para lograrlo, las partes contratantes
establecerán las bases de coordinación y cooperación necesarias.

cr,¡[usur.¡ spquno¡: coMPRo]trsos Y RESPoI{SASILIDALES.

RESFOSABILIDAT}ES DE SECR TARÍA DE SALUD:

1. Gestionar los fondos para el financiamiento de las becas de los
pasantes o estudiantes en servicio social qu9 trabajen en la
Ljecución del staTtMA III?tleRAL DE ATpltcrón PRII|IARTA Dt
SALUD (APsl FAMILIAR-COMII¡üTARIO, el pago de especialistas,
la dotación de medicinas, el Observatorio de la Salud adscrito a la
UI{wERSIDAD, la adquisición de los vehículos requeridos por el
SISTEü4.

2. Realizar los arreglos cotrespondientes para poner a disposición del
SISTEUA la infraestructura, equipo y recr¡rsos humanos que se

encuentran en los CESAR v CESAüO.

Velar por la prestación y regulariaación de los servicios de salud por
parte de los pasantes y egresados, según la normativa y estándares
de salud vigente.

Incorporar al personal de la brigada médica cubana y a otras
brigadas internacionales de naturaleza similar, al trabajo en el
SISTEIITA.

RESPIOilSABTLIDAIIES DE LI\ T'ilTVERSIDAD:

1. Facilitar la aplicación del SI9IEMA MTEGRAL DE AIEIICIÓI
PRIIITARIA DE slALUD (APSI TATUILIAR-COMU¡UTARIO en las
municipalidades involucradas, por medio de las prácticas y servicio
social áe las Ca¡reras Universitarias del Area de Salud, Ciencias
Sociales y d.emás áreas del conocimiento que trabajan en el

SISTEMA, integrando a los pasantes, egresados, profesores y
autoridades de ia UilTVDRSIDAI), pa.ra que atiendan las acciones
académicas interdisciplinarias que se deriven producto de la
naturaleza del SIS?EIIA.

3.

4.

2. Apoyar el proceso con acciones de capacitación, invesügación
."t tdiou cióntíficos en actividades especificas de las áreas de

v
1a
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salud y sociales, las que estarán relacionadas en lo posible, con las
agendas de los Planes de Desarroilo Local Municipal, Plan de
Nación, Plan Nacional de Salud 2A21, Plan Nacional de Salud 2O1O-

2Ol4 y la política y estrategia de reforma universitaria, vistas éstas
acciones como estrategias del proceso de vinculación de la educación
superior interdisciplinaria con la sociedad'

3, Proporcionar la logística necesaria para que los profesores (as) y
autoridades de la UNMRSIDAD hagan el acompañamiento y
realicen de forma adecuada e integrada sus funciones académicas:
de supervisión, seguimiento, planificación y asesoría, con
metodoiogías de proceso interdisciplinario e inclusive se establezran
las lineas estratégicas d.e vinculación interinstitucionales, sobre la
base d.e la realidad social local, Regional y Nacional'

4. Impulsar procesos académicos interdisciplinarios, orientados a

fomentar y completar la formación de los pasantes y profesionales
universitarios *Ldiantr la aplicación de modalidades metodológicas

de transformación en la atención a ia salud, teniendo en cuenta a la
persona en el contexto de ia familia y la comunidad, a fin de

Lontribuir a corregir inequidades sociales resultantes de la ejecuciÓn

políticas socialeJ históricamente desiguales, mercantilistas y
discriminativas.

S, Fortalecer los lazos de Cooperación Interinstitucional para el

Desarrollo local integrado y sostenible, partiendo de la identilicaciÓn
de los propósitos comunes a las Políticas Sociales de Salud y Plan de

Nación, su coherencia con los fines y propósitos de 'la Reforma

Universitaria, la que se sintetiza en acciones universitarias para la

transformación sócial de los municipios y del país en general"

6. Interactuar con los distintos sectores sociales de los municipios en

un proceso de intercambio de conocimientos, a fin de que los

pasantes y profesionales de las distintas catreras universitarias, la
población y sociedad en general de los municipios participen de un

iro""*o d; aprendizaje mutuo y forjen principios y valores de

identidad local Y nacional.

RESPONSASILTDADPS DP LAS AI,CALDÍAS:

1. Administrar, en coordinación con la U!ÍIVERSIDAI,, los contratos

beca para los pasantes y egresados e¡-las cal'reras de Medicina,
Odoniología, Enfermería, Miórobiología, Trabajo Social, Psicología y
otras qlue sean aprobadas. Los beneficiarios de las becas serri'n tanto
1os egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ia

Escuéla Latinoamericana de Medicina {ELAM), Universidad Católica

Nuestra Señora Reina de la Pu y otras instituciones que estén

debidamente certificadas pgr la Secretaría de Salud, como ente

regulador del sector salud. Los pagos de los contratos beca se

formalizarán y oficíalizarán según se vayan incorporando los

pasantes y e¡pesados, a quienes se les hará su respectivo pago
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utilizando los mecanismos administrativos que se establezcan con
cada Alcaldía Municipal participante del SISTEIIIA, con la
salvaguarda respecüva en las Disposiciones Generales de
Fresupuesto, a modo de asegurar la provisión adecuada de los pagos
a los becarios.

Froporcionar, en condiciones dignas, la vivienda, alimentaciÓn,
transporte local y segUridad de los pasantes universítarios
integrados a la ejecución del $ISTEMA, así como los servicios de
internet en las oficinas de la municipalidad, los equipos, materiales,
suministrbs y consumibles y otra iogística necesaria para realizar las
actividades propias de la ejecucién del AISTEItrA.
Pago de conductores de los vehículos asignados al SISTEItrA.

Apoyo a los pasantes universitarios integrados en la ejecución del
SiSlnUl con la logística que se requiera para sus jornadas de

capacitación, invesügaciÓn - estudio de casos especí{icos, resultados
de tratamiento a las personas, la familia y la comunidad'
utilizando la normativa y estándares de salud vigentes.

Integrar una mesa de cooperantes en el Municipio para apoyar el

proceso de ejecución del SISTEIIA.

5. Garantizar el financiamiento y gestión de recursos para la soluciÓn
de problemas identifrcados durante el proceso de ejecución del
SISfEMA y problemas generadores de impactos negativos para la
salud de las comunidades"

RDSPONSABIIIDADES DE SEPI,AT{:

AsegUrar qne este SISTEUA se convierta en Lln referente de
apüóación áe políticas sociales y de salud, sustenta.da en la Visión
dé País, los objetivos del Plan de Nación' y que consecutivamente
sirva para la gestiÓn de tecnologías y recursos financieros con
fuentes de Cooperación Internacional-

Gestionar la provisión de los recursos necesarios para la
implementación del SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN
pmuenH DE SALUD (AIIS| FA*fiLIAR - COMIT!üTARIO en el

Plan Operativo Anual integrado a cada uno de los Proyectos de

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

RTSpOilSABILIDADES DP I"A SECRSTARÍA DE EDUCAc¡ór:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación desarrolla¡á la
Escuela Promotora de Salud, la oferta académica orientada a este

propósito, dispondrá de su infraestructura y medios logísticos requeridos

b*; et SiSfpU¡f y fortalecerá la organización comunitaria utilizando para

"lto 
* las Juntas de Padres de Famitia y Gobiernos Escolares'

2.

3.

4.

1.

2.
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CT¿{USUIE TPRCPN¿: RESPIONSASILIDADES CONJUNTAS.

Las partes se comprometen a Integrar un EOUIPrO DE COORDIIIJ\CIóII
II{TERII{STITUCIOML. quienes delinirán la forma orgatúzatla y
operativa de ia ejecución.

El Equipo de Coordinación Interinstitucional estará integrado por:

1. Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Salud.

2. Un representante de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Planificación y Cooperación Externa. (SEPI AN).

3. Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Educación.

4. Un representante de Ia Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON) o, en su defecto, un representante que nombren las
Alcaldías Municipales parücipantes del SISTE*IA.

E. Un representante la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

tu!5Arrl.

6. Un representante de la Municipalidad de San José de Colinas, como
realiz.ador de la primera experiencia del MODELO DPIUOSTRATIVO
ITTTnIGRAL DE ATENCIÓN PRIUARIA DE SALI'D {APS} rIAMILIAR

co*tUxITARIO y, un representante del PRIUER HOSPITAL
POPULAR C*nÍfUUl DE HOIIIDURAS, en la comunidad de
Ciriboya, Municipio de lriona, Departamento de ColÓn, como una de

las eiperiencias de Atención Primaria de Salud (APS), quienes
participarán del Equipo de Coordinación en calidad de observadores'

La Coordinación del equipo corresponderá a la U!{IVERSIDAI} a través de

la instancia que esta asigne.

LA UII¡MRSUDAD, coordinará y garantízará el seguimiento a los planes

de Trabajo del Servicio Social y Prácücas Profesionales, por medio de las
Autoridaáes de las respectivas Unidades Académicas Universitarias
involucradas, designará a los profesores que integrarán el Equipo Técnico

Académico quienés en conjunto con los pasantes y profesionales,
elaborarán él pl"n Operaüvo, el que estará formulado de acuerdo a los
Objetivos del SISTEMA, los Reglamentos y Objetivos d9 las respectivas
Caheras, Planes de Desarrollo Municipal {PDM), Objetivos de Plan de
Nación y Planes de Salud y Objetivos del Milenio.

Los Planes serán de conocimiento de las Instituciones Cooperantes, por
medio del Equipo Coordinador Interinstitr¡cional, quienes podrán sugerir
o incorporar, objetivos de las insütuciones firmantes del Cc¡nvenio, según
sus disposicionés y condicionalidades, en el marco de interdisciplinariedad
y la Transdisciplinariedad.
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qr,Ausur,e cuent4: MncA¡tr{ruos DE &ttcucrón.
l,as actividades concretas realizadas en conjunto con las Alcaldías
Involucradas, para la implementación del SISTTMA IIYTEIGRAL Dt
AlrTElrCrOlr PRTMARTA DE sALnD {APS} mMTLIAR-COM{'IYITARIO
serán reguladas a través de Convenios Específicos, detallando su forma de
operación, con las mismas formalidades con las que se suscribe el
presente.

CIáUSTTI"A OINIIT* DIOINTOREO Y PRODUCTOS ESPERADOS.

Las partes procederán a preparar un plan general, municipal y local de las
acciones a realiz.as utilizando la metodología de Gestión por Resultados
que se establece en el Plan de Nación. Partiendo de una línea de base, se
procederá a diseñar las metas, indicadores y medios de verificación,
ligados a los establecidos en la VisiÓn de Pais y e1 Plan de Nación.

En la planificación se establecerá un sistema de monitoreo y evaluaciÓn
bajo É dirección del Comité Coordinador, utilizando un sistema de
información, alertas tempranas, medios correctivos, etc. Este sistema
estará vinculado al sistema de información de la Secretaría de Salud, como
parte de la red de servicios de salud.

Los ejecutores del proyecto reunirán información por medio de diferentes
instrumentos para la respecüva medición de avances y resultados

{informes mensuales, trimestrales y/o semestrales del trabqio realizado
por los equipos básicos de salud y grupo básico de trabajo, qrudas
memorias, 

-metodologías de interdisciplinariedad puestas en práctica,
informe de cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales; al final del
año la sistematización del proceso, especificando líneas y medidas de
vinculación, metodología de interdisciplinariedad, hallazgos, retos y
desafios útiles a las partes.

CIáI'$TI"A SETTA: DE VIGTITCIA DEL COIÍVEITIO.

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma;
su duración será por cinco {5) años consecutivos (2012-2016}, pudiendo

ser et srsrplttA urrpcnnr, DE Al{TEI{crÓN PruMARIA DE sALttD {A,Ps¡l
FAITIILIAR-COMITIUTARIO, revisado, renovado o modificado cada año por
las partes y/o prorrogado inmediatamente que se compruebg *Y necesidad

opeiativa y e"trrr¿o de común acuerdo, las partes lo oficializarán por

medio de un AIIDEIIDIIM.

crAps.$,l sP, gr¡*g: AcEPTAcTóN.

Las partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada

una de las cláusulas estipuladas en este colv\TEIYIO IIIARCO DE
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cgopg¡¡Acróil nl¡TERII{sTITUcIoilAL y se comprometen a cumplir las
mismas.

En fe de lo cual firmamos el presente Convenio en siete ejemplares

originales de igual valor para cad.a una de las partes, en Tegucigalpa los

diez (10) días del mes de julio del año dos mil doce PAL\'

JU
Rec

VALERIO
Secretario de Estado en el Despacho de Educación

tt
Secretario de Estado en de Planifrcación Y CooPeración

f'ffi'q
{l- n¡¡n¡tsr¡lo <i

Secretario de Estado e

ff*p:ry*
I'd t;í$il tl t""

8s¿*tt*

mento de Santa Bárbara

€-



,\ Director del Primer Hospital Regional Garífuna

Testigo de Honor


