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Antecedentes  



Protección a los Servicios de Salud 
(Health Care in Danger)

• Protocolo Interinstitucional de Coordinación y Protección a los 
Servicios de Salud. 

• Experiencias de organizaciones participantes de la Comisión 
Interinstitucional y socios estratégicos. 



Guías de Actuación Para la Protección del Personal 
y los Servicios de Salud en Situaciones de Riesgo 



Estructura 

• Considerandos

• Definiciones

• Criterios de evaluación de riesgos para el
ejercicio de los servicios de salud en El
Salvador

• Disposiciones generales de seguridad para
el personal de salud

• Disposiciones especiales ante los
diferentes escenarios de violencia social
en contra de los servicios de salud

• Anexos



A. Considerandos 

• Importancia de los servicios de salud y el acceso por parte de la 
población a los mismos. 

• Riesgo al que se enfrentan los prestadores de salud y la población en 
general, en los contextos de riesgo social. 

• Evidencia de afectaciones directas al personal prestador de servicios 
de salud. 

• Salvaguardar los recursos materiales y humanos en salud. 

• Necesidad de adopción y estandarización de procedimientos en 
materia de seguridad. 

• Las guías no cubren todos los escenarios posibles. 



B. Definiciones 

Definición de conceptos, términos, siglas, etc. que son clave para la
comprensión a profundidad del contenido expuesto en documento.



C. Criterios de evaluación de riesgos para el
ejercicio de los servicios de salud en El Salvador.

• Zona

• Situación

• Riesgo

• Signos y señales



C. Criterios de evaluación de riesgos para el
ejercicio de los servicios de salud en El Salvador.

Zona Situación 

Zona Blanca La situación es normal 

Zona Verde Situación de mayor precaución 

Zona Amarilla Situación de alerta (movimiento 
restringido) 

Zona Roja Situación Critica



D. Disposiciones generales de seguridad para 
el personal de salud

• Sobre las responsabilidades institucionales. 

• Sobre el uso adecuado de logos y emblemas.

• Sobre la actitud y valores del personal de salud. 

• Para los vehículos de salud. 

• Para actividades de campo. 

• Para los mecanismos de comunicación. 



E. Disposiciones especiales ante los diferentes escenarios de
violencia social en contra de los servicios de salud

• Frente a un control por grupos al margen de la ley dirigido al personal
de salud a pie o en vehículo institucional.

(antes, cuando se aproxime, durante y después)

• Ante secuestro dentro o fuera de sus funciones.

(prevención de secuestro, cuando se encuentre secuestrado/a)

• Ante Amenazas, intimidación verbal o no verbal.

• Ante el riesgo de un abuso sexual.



E. Disposiciones especiales ante los diferentes escenarios de
violencia social en contra de los servicios de salud

• Ante Cuestionamientos y acusaciones.

(enfrentamiento en terreno abierto, durante desplazamiento en
vehículo de salud, después del enfrentamiento)

• Ante un enfrentamiento armado.

• Ante Tumulto o aglomeración de personas.

• Ante hurto, robo de bienes institucionales o personales.



Formulario de Registro de Incidentes 
Relacionados con la Violencia Social 
en la Prestación de Servicios de Salud

• Datos generales

• Datos sobre el incidente 

• Información sobre el apoyo 
recibido 

• Información de seguimiento y 
recomendaciones 



¿Preguntas? 


