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I. Generalidades  

 
a- Organizadores. 

 
Cruz Roja Hondureña en el marco de ejecución del Proyecto “Unidos construyendo Resiliencia en el Centro 
de Honduras”  plan de acción DIPECHO. 2014-2015 y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Lun Roja en el marco del Proyecto “Institucionalización de  Metodologías de 
Preparación para Desastres mediante el fortalecimiento de la participación de la Cruz Roja / 
colaboración en los Sistemas Nacionales y Regionales de Gestión de Riesgos” Propuesta Regional plan 
de acción DIPECHO IFRC. 2014-2015, con el apoyo técnico del Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres (CREPD). 
 

b- Lugar y fecha de la actividad: 

Valle de Ángeles, Francisco Morazán,  Honduras del 07 al 12 de septiembre de 2014. 

c- Participantes  
 

Se contó con un total de 8 participantes,  6 hombres, 2 mujeres procedentes de: Cruz Roja Hondureña 
Cruz Roja Finlandesa, Centro Penitenciario Comayagua, Alcaldía Municipal de Comayagua. 

 
d- Facilitadores:  

 
# Nombre Procedencia 

1 José Edgardo Barahona CREPD 

7 Gustavo Eduardo  Hernández  CREPD 

 
e- Logística  

 
# Nombre Procedencia 

2 Josué David Zelaya Cruz Roja Hondureña 

 
 

II. Descripción  
 

Cruz Roja Hondureña desarrollo la actualización de “Guía planes de contingencias y emergencias en 
Centros Penitenciarios de Honduras” actividad que tuvo una duración de 5 días, desarrollada en el 
municipio de Valle de Ángel. La actualización de la guía se realizó a  través del Plan de Acción DIPECHO 
2014–2015 (Unidos Construyendo Resiliencia en el Centro de Honduras) en coordinación con el Centro 
de Referencia en Preparación Institucional para Desastres. 
 
La guía fue elaborada inicialmente con la participación de personal de los Centros Penales en Honduras, 
voluntarias, voluntarios y equipo técnico de Cruz Roja Hondureña, a través del Proyecto “Uniendo Esfuerzos 
para la Reducción del Riesgo en el norte de Honduras” durante la ejecución del DIPECHO VIII. 
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a- Propósito. 

Elaboración el módulo de capacitación de Planes de contingencias y emergencias en Centros 
Penitenciarios de Honduras así como Herramientas didácticas (Planes de lección, Manual de participante, 
Presentaciones, Guías de ejercicio). 

 
b- Metodología  

El proceso fue dirigido por El Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres  y la 
metodología fue a través de presentaciones, reuniones, discusión de temáticas, trabajos grupales de la 
siguiente manera: 

 Establecimiento del propósito de la actividad  de forma consensuada lo cual se hizo a través de la 
técnica lluvia de ideas. 

 Incorporación y modificación de los contenidos de la guía, con experiencias obtenidas de la intervención 
realizada en el proyecto anterior (técnicas de abordaje, entre otras) a través de trabajo grupales en 
mesa. 

 Presentaciones de avances por parte de los grupos y discusiones sobre los avances para poder 
generar contenido de mayor calidad. 

 
c- Conclusiones durante el primer día de trabajo: 
 

 El documento necesita describir paso a paso el desarrollo de Planes de contingencias en Centros 
Penales, ya que la guía no cuenta con ese nivel de descripción.  

 Es prematuro elaborar un Módulo de capacitación en vista de lo anteriormente expresado, ya que 
tendríamos un resultado muy deficiente en cuanto a los contenidos del curso.  

 Es necesario incluir ACRONIMOS,  glosario, y otros componentes que complementaran la guía actual.  

 La nueva versión deberá contar con un lenguaje genérico para que pueda ser exportada a otros 
usuarios.  
 

d- Resultados 

Esta fue una reunión técnica para cumplir diferentes resultados, los siguientes fueron logrados: 

 Establecimiento de un nuevo propósito de la actividad. “Actualización de la guía planes de 
contingencias y emergencias en centros penitenciarios de Honduras” 

 Revisión técnica de los capítulos de la guía. 

 Actualización e incorporación de contenido en base a la experiencia del trabajo realizado en los 
centros penales con el DIPECHOVIII. 

 Consenso por parte de las autoridades de Cruz Roja Hondureña para el cambio del propósito de la 
actividad. 

 Diseño del proceso de actualización de manera conjunta con autoridades de Cruz Roja Hondureña. 
 

  Comentarios finales. 
 

 Se deberán hacer las correcciones  necesarias para ofrecer un contenido actualizado  desde el punto 
de vista de aprendizaje. 
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 Mejorar la organización previa ya que  los aspectos logísticos relacionados a la preparación de 
equipos y materiales se realizó con muy corto tiempo. 

 Incorporación de un capitulo donde se desarrollen las técnicas de abordaje a utilizar por parte del 
personal técnico que trabajara en los centros penales. 

 Establecimiento de un proceso de seguimiento que permita la validación con diferentes grupos 
focales: 

 
 Personal técnico de  Cruz Roja Hondureña 
 COPECHO 
 Centro Penitenciario 
 Instituciones Locales 
 Socios DIPECHOS 

 
El proceso de actualización será finalizado a través de una pasantía planificada a desarrollarse en El 
Salvador por personal de Cruz Roja Hondureña, y El Centro de Referencia en Preparación Institucional 
para Desastres. 
 

 
e- Anexos  
 
Anexo 1, Directorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día dos: 
 
08:00-10:00 Elaboración de desempeño del curso    
10:00-10:30  Receso 

10:30-12:30  Definir contenidos de manual de 
referencia  

12:30-14:00  Almuerzo  
14:00-16:00  Continuación 
16:00.16:30  Receso 
16:30-17:00  Cont.  
 
 

Día tres: 
 
08:00-09:00  Diseño metodológico   
09:00-10:00  Definición de bloques de 

capacitación 
10:00-10:30  Receso 
10:30-12:30  Elaboración de Objetivos de 

capacitación  
12:30-14:00  Almuerzo 

14:00-16:00  Elaboración de sistema de 
evaluación 

16:00-16:30 Receso  
16:30-18:30 Elaboración de Planes de lección y 

presentaciones  
        
 
 

Día cuatro: 
 

08:00-10:00   Elaboración de Planes de lección y 
presentaciones  

10:00-10:30   Receso 
10:30-12:30   Elaboración de Planes de lección y 

presentaciones  
12:30-14:00  Almuerzo  
14:00-16:00  Elaboración de guías para ejercicios 
16:00.16:30   Receso 
16:30-17:00  Presentación de avances  

 
   
 
 

 
Día  uno: 
 
08:00-08:30  Llegada 
08:30-09:00  Propósito de la pasantía y agenda 
09:00-10:00  Diseño de módulos de capacitación 
10:00.10:30  Receso 
10:30.12:30  Método y herramientas didácticas  
12:30.14:00  Almuerzo  
14:00.15:00  Sistema de evaluación  
15:00-16:00  Herramientas Centros Penales 
16:00.16:30  Receso 

16:00.17:00  Identificación de vacíos 
 

Día cinco: 
  

08:00.12:30  Elaboración de perfil del curso 
(Modalidad, # de participantes, Recursos, 
Perfil del participante, perfil de docente) 

13:00.14:30  Almuerzo  
14:30.15:00  Cronograma de tareas adicionales.  
 

 
   
 
 

NOTA: Esta agenda no se desarrolló por el cambio en 
el propósito de la pasantía, fue adaptada a las 
necesidades identificadas.  
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Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre : Julio César Corea Murillo 
Cargo : Socorrista voluntario 
Institución : Cruz Roja Hondureña  
País  : Honduras  
e-mail : felicorrev@hotmail.com 
Skype :  

Nombre : Josué David Zelaya 
Cargo : Técnico proyecto DIPECHO IX 
Institución : Cruz Roja Hondureña  
País  : Honduras  
e-mail : josue.zelaya@cruzroja.org.hn 
Skype :  

Nombre : Anna Maija Beloff 
Cargo : Coordinadora CRF DIPECHO IX 
Institución : Cruz Roja Finlandesa 
País  : Finlandia 
e-mail : Anna-maija.beloff@finrc.fi 

Skype :  

Nombre : Levin Sai Pavón Bonilla 
Cargo : Promotor/ejecutor proyector 
Institución : Alcaldía Municipal Comayagua 
País  : Honduras   
e-mail : pavonbonilla@yahoo.com 
Skype :  
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Nombre : Siony Sánchez  
Cargo : Coordinadora DIPECHO  
Institución : Cruz Roja Hondureña  
País  : Honduras  
e-mail : siony.sanchez@cruzroja.org.hn 
Skype :  

Nombre : Neri Magdaleno Meza Gonzales 
Cargo : Policía Penitenciario 
Institución : Centro Penitenciario Comayagua 
País  : Honduras 
e-mail :  
Skype :  

Nombre : Álvaro Fernel Rubio R. 
Cargo : Director Educación 
Institución : Cruz Roja Hondureña 
País  : Honduras  
e-mail : alvaro.rubio@cruzroja.org.hn 
Skype :  

Nombre : Carlos Arturo Colindres M. 
Cargo : Coordinador Nacional de Preparativos para Desastres en CRH 
Institución : Cruz Roja Hondureña  
País  : Honduras  
e-mail : Carlosarturo1987@gmail.com 
Skype : Nady.colin  
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FACILITADORES 
 

 

 

 

Nombre : José Edgardo Barahona  

Cargo : Coordinador del CREPD 

S/N  -  SNP : CREPD-Cruz Roja Salvadoreña 

País  : El Salvador 

e-mail : joseedgardo.barahona@ifrc.org 

Skype :  

Nombre : Gustavo Eduardo Hernández Hernández  
Cargo : Oficial Técnico CREPD 
S/N  -  SNP : CREPD-Cruz Roja Salvadoreña 
País  : El Salvador 
e-mail : Gustavo.HERNANDEZ@ifrc.org 

mailto:Gustavo.HERNANDEZ@ifrc.org

