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Acuerdos Tomados

1. Se solicito a las dos Regiones Sanitarias Metropolitanas (Tegucigalpa y SPS) a través de

sus CIS que realizaran las replicas correspondientes.

2. Se les solicito levantar el Instrumento de Inspección y el Instrumento De Evaluación

De Riesgo.

3. Conformar los Comités Locales y Regionales. El Comité Regional de Tegucigalpa se

conformo por primera vez el 25 de Noviembre de 2020.

4. Formular las necesidades en cuanto a mejoras tanto de infraestructura como insumos.













Comités Locales 



Funciones del Comité Local de 

Protección

• Clasificar y analizar los incidentes

• Reportar los incidentes al nivel regional.

• Verificar el cumplimiento del Lineamiento.

• Actualizar evaluaciones y croquis de amenazas.

• Elaborar y gestionar el plan de mejora del establecimiento.

• Participar en reuniones convocadas por el nivel regional.

• Otras que correspondan al tema de seguridad ante la violencia social.





Comités Regionales 



Funciones del Comité Regional de 
Protección

• Recibir y archivar los reportes procedentes de los Establecimientos de Salud.

• Analizar casos que requieran toma de decisiones a nivel regional.

• Supervisar cada seis meses que los establecimientos cumplen las medidas 

contenidas en este Lineamiento.

• Presentar informes periódicos al Jefe Regional y a las autoridades que 

corresponden del nivel central de la SESAL.

• Emisión de dictámenes técnicos/administrativos para la toma de decisiones.

• Capacitar al personal de los establecimientos sobre los Lineamientos. 



• Coordinador (a) 

• Secretario (a)

• Vocales.

Organización Comité Regional

• Jefe de RISS

Coordinador de Apoyo a la Gestión / Control de la Gestión

Jefe de Unidad de Servicios Legales

Jefe de Recursos Humanos

Coordinador de Unidad de Vigilancia del Marco Normativo de 

Atención a las Personas

Jefe de Unidad de Comunicación Social

Jefe de Departamento de Administración

Otros recursos

Integración



Implementación de Medidas de 
Protección

Medidas preventivas

Medidas de respuesta
Medidas de 

seguimiento



Definición de las Medidas de 
Protección

Preventivas: Se refiere a las medidas que se implementan antes de un posible incidente
violento, con el propósito de reducir la probabilidad que este ocurra.

Respuesta: Son las medidas que se siguen durante un incidente de violencia, destinadas
a reducir la posibilidad de que el personal de salud sufra lesiones o pérdida de su vida.

Seguimiento: Es el conjunto de medidas que permiten registrar, reportar y analizar los
incidentes de violencia con el fin de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la
protección de los servicios de salud.



Medidas de Respuesta ante 
Incidentes

Implementación de iniciativas basadas en consenso, evitando 
tensión entre compañeros y conflictos laborales. 

Ser empáticos, trabajar en equipo y demostrar sensibilidad con 
las personas.

No tomar decisiones precipitadas.

Respetar el lugar y liderazgo de cada compañero.

Proporcionar servicios de Conciliación y Mediación.

No usurpar las funciones de los compañeros de trabajo.



Medidas de Respuesta ante 
Incidentes

No permitir el ingreso de personas ajenas al CIS.

Solicitar apoyo a los Voluntarios de la Comunidad.

Cuando suceda un incidente, solicitar la intervención por 
parte de los Psicólogos del CIS.

Colocación de Banners de Protección a los Servidores de 
Servicios de Salud en puntos fijos.

Traslado de los servidores públicos de un CIS a otro para 
salvaguardar su integridad física.

Al realizar actividades extramuros, evitar las zonas de riesgo, 
siempre hacerlo en equipo.
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Cuadro de Estadísticas A

PROVOCADORES DE INCIDENTES A PRESTADORES DE SERVICIOS
DE SALUD 2019-2022:

GRUPO ARMADO ORGANIZADO: 48

PERSONAS PARTICULARES: 7

COMPAÑEROS DE TRABAJO: 5

PACIENTES DEL CIS: 4



Cuadro de Estadísticas B

INCIDENTES A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD POR
GENERO 2019-2022:

FEMENINO: 42

MASCULINO: 22



Cuadro de Estadísticas C

TIPOS DE INCIDENTES REPORTADOS POR LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD 2019-2022:

EXTORSION: 35 HOMICIDIOS: 2

AMENAZAS: 11 INTENTOS DE HOMICIDIO: 1

AMENAZAS, ROBO, AGRESION HURTO: 1

SEXUAL E INTENTO DE HOMICIDIO: 8 PROBLEMAS CON LA JUSTICIA:

1

AMENAZAS, ROBO, AGRESION

SEXUAL, INTENTO DE HOMICIDIO 

Y COACCION Y DAÑO A BIENES: 5



VIDEOS










