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¿Por qué investigar?

1.Caracterizar el problema y su impacto.

2.Generar evidencia.

3.Orientar los objetivos e intervenciones de los

proyectos

4.Sensibilizar a las autoridades con la difusión de los

resultados.

5.Desarrollar competencias en el equipo.



Diagnóstico de Incidentes Violentos en los Servicios de la

Secretaría de Salud y Sistema Prehospitalario de Cruz Roja

Hondureña. 2016

PROBLEMA:¿Cuáles son las manifestaciones de violencia que

afectan la provisión de servicios de salud en los Establecimientos

de la Secretaría de Salud y en los servicios prehospitalarios y

programas de Cruz Roja Hondureña, en el primer semestre del

año 2016?

TIPO DE ESTUDIO: cualitativa y exploratoria.



Factores asociados a la violencia que afectan el acceso a los

servicios de salud en 5 establecimientos de la región metropolitana

del Distrito Central. 2018.

PROBLEMA: El objetivo general de la investigación es determinar en 5

establecimientos de la Región Metropolitana del D.C.: a. Limitantes para el

acceso de la población a los servicios que brinda el establecimiento de

salud que le corresponde debido al problema de la violencia. b. Dificultades

que tiene el personal de salud para proveer sus servicios en sectores de

alto riesgo por la violencia.

TIPO DE ESTUDIO: Exploratorio cualitativo



Limitantes a la provisión de servicios de salud asociados a

los efectos de la violencia social en el primer nivel de

atención en las regiones sanitarias metropolitanas del

Distrito Central y San Pedro Sula durante el periodo de

marzo 2021 a marzo 2022.

PROBLEMA:¿Cómo los incidentes de violencia social limitan la

provisión de servicios de salud intramuros y extramuros en los

establecimientos de salud del primer nivel de atención de las

Regiones Sanitarias Metropolitanas del Distrito Central y San

Pedro Sula durante el periodo marzo 2021- marzo 2022?

TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo descriptivo
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Investigaciones sobre violencia y salud

1. Del total de establecimientos de salud que participaron en la investigación, en 17 (40 %)

sucedieron incidentes de violencia, los cuales afectaron a 138 trabajadores de salud que

representan el 49.6 % del total de personas (278) que llenaron el cuestionario.

2. Los principales incidentes de violencia que se registraron fueron las amenaza (23.5%), robo

(14%) y agresión (5.5%).

3. La mayoría de los incidentes de violencia se produjeron en las actividades extramuros en 17

establecimientos de salud (40%).

4. Los principales responsables de los incidentes de violencia son los pacientes del establecimiento

de salud (30%), personas particulares (22%), el familiar o acompañante del paciente (22%),

personal de salud o compañero de trabajo (17%) y miembros de grupos armados organizados

(4%).

5. El personal de salud que cumple funciones extramuros, el 40% registró la mayor proporción de

incidentes de violencia.

6. Los trabajadores más afectados son los que realizan actividades extramuros, los TSA con 74%,

seguido por los odontólogos con 67%, que brindan atención directa al paciente.



Investigaciones sobre violencia y salud

1. En 17 establecimientos de salud (40%) los incidentes limitaron la provisión de los servicios de

salud, especialmente las actividades extramuros, las principales actividades que se limitaron o

pospusieron fueron las actividades de inmunización y vacunación.

2. El (9%) del personal que sufrió incidentes de violencia presentaron síntomas de trastornos

depresivo a ansioso. (75%) presentaron dificultades en el desempeño de sus funciones debido a

estos problemas.

3. (9%) del personal que sufrió incidentes de violencia buscaron atención profesional



CONCLUSIONES

1. La violencia no está dirigida directamente contra el personal de salud,

2. El personal de salud cumple sus funciones en situación de riesgo y

ocasionalmente sufre incidentes de violencia.

3. Los incidentes de violencia se pueden clasificar en aquellos que son

frecuentes pero con impacto acumulativo, y muy esporádicos pero de gran

impacto.

4. Los grupos armados organizados son los responsables de la mayoría de

los incidentes de alto impacto; la población en general del resto de los

incidentes.

5. Los trabajadores de la salud han adoptado una serie de medidas

empíricas para cumplir sus funciones en contextos de violencia.

6. La situación de riesgo y los incidentes limitan la provisión de servicios de

salud, agravando las limitaciones de personal, insumos y medicamentos.



RECOMENDACIONES

1. Conformar grupo de trabajo para compartir retos  y resultados 

de las investigaciones.

2. Desarrollar instrumentos para recolección de datos y 

plataformas digitales para registrarlos y analizarlos.

3. Capacitar al personal en investigación científica.

4. Establecer alianzas con el sector académico. 

5. Fortalecer los sistemas de información para reporte, registro y 

análisis de los incidentes.  




