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Antecedentes  



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

Una iniciativa mundial que trabaja en tres ámbitos interrelacionados: 

• Campaña de sensibilización.

• Consolidar y mejorar las prácticas sobre el terreno y las respuestas a 
la violencia en el plano nacional.

• Movilización de una amplia Comunidad de interés.



Escenarios 

Otras Situaciones de Violencia
(Violencia Urbana)  

Conflicto Armado
 

Protección a los 
Servicios de 

Salud



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

• Diversos incidentes de violencia ocurridos en la historia reciente del 
país al personal, equipos e infraestructura de las instituciones que 
brindar servicios de salud en el Salvador.

• El 4 de julio del 2014, Cruz Roja Salvadoreña reunió a los 
representantes de las principales organizaciones relacionadas con el 
continuo de atención en salud, para iniciar el proceso de la creación 
de un documento que brinde las herramientas necesarias  para 
garantizar la seguridad de estos Servicios.



Protocolo Interinstitucional de 
Coordinación y Protección a los 

Servicios de Salud



El 31 de mayo de 2016, el Viceministro de Servicios de Salud, junto a 
representantes de Cruz Roja Salvadoreña y 9 instituciones más firmaron 
el Protocolo Interinstitucional de Coordinación y Protección a los 
Servicios de Salud, 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 y Organizaciones 
Firmantes 



Estructura 



A. Considerandos 

• Actualización y modificación del protocolo. 

• Reconocimiento del riesgo al que se enfrentan los y las prestadoras de 
servicios de salud, así como la  población en general.

• Derecho de la población a ser asistida en salud. 

• La importancia de la atención pre hospitalaria para la salud de la 
población. 

• La importancia de la coordinación interinstitucional. 

• La necesidad de zonificar las zonas de riesgo social.  



B. Se Aprueban y Comprometen a 

• Preparación. 

• Zonificación. 

• Procedimientos de actuación. 

• Sistematización y estandarización del registro de datos. 

• Manejo de la información pública.  

• Seguimiento y coordinación.



C. Normativas de Seguridad para los 
Centros de Salud 
• Recomendaciones para Centros de Salud referentes a compra de 

Servicios de Seguridad Privada y Servicios Generales. 

• Prohibición respecto a la portación de armas de fuego en Centros de 
Salud. 

• Identificación del personal. 

• Coordinación con actores comunitarios y locales. 

• Socialización del Protocolo. 

• Inducción al personal de las condiciones de la zona en la cual se 
trabajará. 



D. Objetivo y Alcance del Protocolo 

Objetivo 

• La protección del personal y sus equipos son salvaguardados 
mediante una adecuada comunicación y coordinación entre 
instituciones para brindar servicios de salud en forma segura, rápida y 
efectiva a la población. 

Alcance 

• Este protocolo es nacional, incluyendo Sistema Nacional de Salud, 
Cuerpos de Socorro y otras instituciones Públicas y Privadas que se 
relacionan con el continuo devenir en la atención  en salud. 



E. Procedimiento 

• El Comité Técnico de Sistema de Emergencias (COTSEM) mantendrá 
una agenda de trabajo para la creación de procedimientos que 
deberán ser aprobados. 

• Reuniones trimestrales para evaluar los avances alcanzados en el 
cumplimiento del protocolo por cada institución. 

• Anexión al protocolo y socialización de procedimientos aprobados.

• Revisión y actualización del protocolo cada dos años máximo. 

• Apertura para la incorporación de otras instituciones relacionadas a 
los servicios de salud. 



¿Preguntas? 
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