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ANTECEDENTES A NIVEL DE PAIS 

-Ataques a personal de salud en atención pre-
hospitalaria.
-Barreras en el acceso a servicios de salud por 
territorialidad de las pandillas.
-Atentados en establecimientos de salud: 
asesinatos en hospitales, conatos de violencia en 
emergencias.
-homicidios, agresiones sexuales, privaciones de 
libertad al personal de salud en la comunidad.



LINEAS DE TRABAJO  

1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria 
Nacional : Con apoyo del PROYECTO 
DIPECHO :Servicios de salud más seguros y 
más resilientes  en el Triángulo Norte de 
Centroamérica (TNCA) con apoyo de 
OPS/OMS 

2. Protocolo Interinstitucional de 
Coordinación y Protección de Servicios de 
Salud. Desarrollando herramientas para 
protección de personal de salud en RIIS.    
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Acciones de Mejora

Sistemas de Video 
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Autocuidado e Intervención Rápida

Equipamiento de tres Unidades de Atención 
Victimas

29 participantes en 
Taller de Autocuido



Resultado1: 

Mecanismos nacionales de 
coordinación y marcos normativos para 
la protección de los servicios de salud 
establecidos y fortalecidos.



Resultado2: 

Aumento del conocimiento del 
impacto de la violencia sobre el acceso, 
la disponibilidad y la calidad de los 
servicios de salud y la promoción de 
medidas de protección.



Resultado3: 

Implementadas intervenciones en los 
componentes funcionales y no 
estructurales para mejorar la seguridad 
y la capacidad de recuperación de los 
servicios de salud y el personal de las 
instalaciones más críticas ubicadas en 
áreas propensas a la violencia.



SEGUNDA FASE DEL PROYECTO SERVICIOS DE SALUD 
SERGUROS Y RESILIENTES 

Se incorporan otros establecimientos de 
Región Occidental (5 establecimientos de 
salud y del Primer Nivel de Atención)

CICR y Cruz Roja Salvadoreña implementan 
la Norma Técnica con UCSFs  en Apopa, 
Cojutepeque.



Protocolo 
Interinstitucional de 

Coordinación y Protección 
a los Servicios de Salud

El 31 de mayo de 2016, el vice-ministerio de salud, junto a 
representantes de Cruz Roja Salvadoreña y 9 instituciones 
más firmaron un protocolo interinstitucional para prevenir 
situaciones que ponen en riesgo la seguridad de miembros 
de las distintas entidades de servicio, público y privadas, 
durante la atención de emergencias pre hospitalarias.



Instituciones Firmantes 



Mesa Interinstitucional de 
Coordinación y Protección 
para los servicios de Salud

En 2017 se amplia hacia la Protección para Servicios 
de Salud y se conforma por las instituciones 
firmantes del “Protocolo Interinstitucional de 
Coordinación y Protección a los Servicios de Salud” y 
organizada en: 

1.Comisión Interinstitucional de Protección a los 
Servicios de Salud
Liderado por la unidad de atención integral a todas 
formas de violencia de Ministerio de Salud

1.Comisión Interinstitucional de Coordinación de 
Servicios Pre Hospitalarios
Liderado por Sistema de Emergencias Medica SEM



Protección a los Servicios 
de Salud

OBJETIVO

Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad del personal, 
la infraestructura y los medios de transporte de los servicios 
de salud, a través la creación de herramientas que mejoren 
su protección, y que a su vez faciliten el acceso seguro a los 
servicios de salud en las diferentes regiones del país.



Protocolo Interinstitucional de 
Coordinación y Protección a los 

Servicios de Salud
 A.  Considerandos

 B. Se aprueba y se comprometen a

◦ B.1. Preparación

◦ B.2. Zonificación

◦ B.3. Procedimientos de actuación

◦ B.4. Sistematización y Estandarización del Registro de datos

◦ B.5. Manejo de Información Pública

◦ B.6. Seguimiento y coordinación

 C.  Normativas de Seguridad para los Centros de Salud

 D.  Objetivo y Alcance del Protocolo

 E   Procedimientos.



Conformación de Comisión 

• Integrantes firmantes del protocolo : Cruz Roja, ISSS, 
COSAM, Comandos Salvamento, PNC, CICR , 
MINSAL,SEM.
Reuniones de coordinación con los siguientes 
resultados:

a. subcomisiones por componente 
b. Fase I en Región Metropolitana 
c. Pilotos de con Componentes de Socialización y 

Zonificación.
d. Análisis del Sistema de registro y sistema de 

vigilancia.





Acciones Región Metropolitana

1. Atención psicosocial UCSF Mejicanos –mayo-junio 
(cierre )
2. Socialización del Protocolo: 
ISSS (Jefaturas a nivel nacional), PNC (mes de junio nivel 
nacional), MINSAL – Directores de UCSF
SIBASI y jefaturas –(3ª. Semana de junio)
3. Comisión Procedimientos de Actuación : se 
elaboraron las guías de actuación y flujo de atención a 
personal victima de violencia ( insumo Proyecto 
DIPECHO/OPS) 



4. Actualización de mapas de riesgos de 
establecimientos usando Guía de actuación del 
protocolo facilitada (se deben mejorar y 
conducir metodología desde la Comisión y 
Región Metropolitana)



Validación de Instrumentos



Guías de Actuación Para la 
Protección del Personal y los 

Servicios de Salud en 
Situaciones de Riesgo  

• 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 





Norma Técnica de Protección Establecimientos 
y Personal de Salud 



Horizontes 2019 - 2020

•Conducción con la Mesa Intersectorial para implementar  el Plan 
Nacional de Protección a Servicios de Salud y adaptar según 
complejidad de establecimientos y riesgos  por violencia. 

•Fortalecer capacidades del  personal de salud para “Protección a los 
Servicios de Salud”. 

•Fortalecimiento de la respuesta nacional para la atención integral a 
personal de salud victima de  violencia.

•Mejorar los mecanismos para la administración de las herramientas de 
trabajo, monitorear y evaluar el Plan Nacional.

•Fortalecimiento de la Red Hospitalaria y de establecimientos de primer 
nivel para el acceso seguro a servicios de salud. 
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