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NOSOTROS:  

Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante, actuando en nombre y representación del 

Ministerio de Salud, en mi calidad de Ministra de Salud, y por lo tanto Representante Legal 

del Ministerio de Salud, que en el transcurso del presente documento me denominaré “el 

Ministerio” o “MINSAL”. 

Ing. Juan Mauricio Amaya Alfaro, en calidad de Sub Director de Seguridad Pública de la 

Policía Nacional Civil “PNC”. 

Licda. Verónica Villalta, en calidad de Directora Ejecutiva del Fondo Solidario para la 

Salud “FOSALUD”. 

Mayor. Joaquín Parada Jurado, en calidad de Director General de Bomberos de El 

Salvador. 

Dr. Carlos Godínez Rodríguez, en calidad de Director Servicios de Emergencias Médicas 

del Sistema de Emergencias Médicas” SEM”. 

Dr. José Benjamin Ruíz Rodas, en calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo y por lo 

tanto Representante Legal de Cruz Roja Salvadoreña. 

Sr.  Roberto Cruz, en calidad de Director Ejecutivo de Comandos de Salvamento. 

Sr.  Luis Edgardo Colorado Laínez, en calidad de Presidente de Cruz Verde Salvadoreña. 

Dr. Ricardo Cea Rouanet, en calidad de Director General del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social “ISSS”. 

Cnel. Carlos Alberto Ramírez Hernandez, en calidad de Comandante del Comando de 

Sanidad Militar “COSAM”. 

Dr. Gustavo Argueta Rivas, en calidad de Presidente de Asociación de Hospitales 

Privados. 

         

Dado que los incidentes que ponen en riesgo la seguridad de la atención de emergencias 

pre hospitalarias se han extendido a todo el personal del Sistema Nacional de Salud, 

Cuerpos de Socorro, y otras instituciones Públicas y Privadas que se relacionan con el 

continuo de atención de salud; se determinó a través  de los representantes de estas 

instituciones, abrir una mesa de trabajo interinstitucional que permita compartir experiencias 
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y soluciones  a los problemas de seguridad que tiene nuestro personal al momento de 

brindar Servicios de Salud y otras acciones humanitarias en  las comunidades, por lo cual 

la mesa ha hecho los siguientes considerandos y recomendaciones: 

A. Considerandos: 

 

A.1 Es necesario actualizar y modificar el protocolo Interinstitucional de   coordinación y 

seguridad para la atención de emergencias pre hospitalarias, de tal modo que 

abarque a todos los Servicios de Salud del 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. 

A.2 Que diariamente está en riesgo la vida de las personas prestadoras de servicios de 

Salud como de la población en general dado que existen condiciones de violencia 

social que limitan la provisión de sus Servicios 

A.3 Que la población tiene derecho a ser asistida con acciones preventivas y curativas 

cuando su salud se ve afectada. 

A.4 Que la atención pre hospitalaria como parte de la atención en Salud es de suma 

importancia para toda la población. 

A.5 Los recursos y equipos en los Servicios de Salud son limitados y costosos por lo que 

se debe salvaguardar su seguridad y debe existir coordinación permanente entre las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, Cuerpos de Socorro, y otras 

instituciones Públicas y Privadas, para brindar Servicios de Salud oportunos 

efectivos y eficientes a la población afectada. 

A.6 Se debe trabajar en la consolidación de un sistema articulado para evitar duplicación 

de esfuerzos.  

A.7 Que, a partir de los esfuerzos previos del desarrollo de mapas de zonas de riesgo 

social y provisión de Servicios de Salud, estos sean estandarizados sociabilizados y 

puestos en acción. 

A.8 Que existen evidencias de afectaciones de violencia directas al personal y equipos 

de los Servicios de Salud, en la provisión de sus servicios humanitarios por lo que 

es necesario salvaguardar su seguridad e integridad. 
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A.9 Que se debe contar con personal que brinde un trato: Digno, Imparcial, Neutral, y 

Capacitado para brindar atención de los Servicios de Salud. 

B.      Se aprueba y se comprometen a: 

B.1 Preparación: 

B.1.1 Considerando la entrada en vigencia de la Norma Técnica para ambulancias emitida 

por el MINSAL en el Diario Oficial Tomo No 403 san salvador, miércoles 23 de abril 

de 2014 Numero 72, cada institución: 

A. Hará una debida difusión e identificación en los Servicios de Salud, de ambulancias, 

vehículos institucionales, equipos, uniformes e identidades de sus integrantes, para 

que sean fácilmente identificados entre la población.  

B. Usará luces externas de emergencias, altamente visibles a distancia; Las 

ambulancias, vehículos de rescate de los cuerpos de socorro y camiones de 

bomberos usaran luces rojas, y los vehículos policiales luces azules o combinados 

azules con rojo.  

B.1.2 Todo el personal de los Servicios de Salud debe ser capacitado y actualizado 

constantemente en temas de seguridad operativa y Normas de Protección para los 

Servicios de Salud. 

B.1.3 Las instituciones deben mejorar sus procesos de selección, contratación y formación 

para que sus voluntarios y/o empleados tengan un comportamiento ético con las 

instituciones y personas que deben asistir en situaciones de emergencias.  

B.1.3.1 En caso de ser requerido, la Policía Nacional Civil podrá brindar datos de 

antecedentes policiales de los aspirantes a ingresar a sus instituciones. 

B.1.3.2 Así mismo las instituciones deberán hacer un esfuerzo igual de importante 

en la depuración de sus miembros para poder mantener la seguridad y la 

ética dentro de las instituciones. 

B.1.4 Las instituciones harán un esfuerzo para estandarizar en el menor tiempo posible los 

equipos de llamadas y registro de casos atendidos (radio, teléfono, computadora, 

códigos de ambulancias, software.) 

B.1.5 Para seguimiento estadístico y de pacientes atendidos, las instituciones 

estandarizaran un solo tipo de registro de boletas de pacientes en un plazo no mayor 

a seis meses. 



 

Protocolo Interinstitucional de Coordinación 

y Protección a los Servicios de Salud       
 

  
              abril 2016                                                                             versión 02                                                                                 Página 4 de 9 

 
 

B.1.6 Para seguimiento estadístico y de incidentes de seguridad, las instituciones 

estandarizaran un solo tipo de boletas de registro de incidentes en un plazo no mayor 

a seis meses. 

B.2.      Zonificación: 

B.2.1 A través del COTSEM se realizará de un mapeo nacional que permita la 

identificación y zonificación de las áreas de servicio de las diferentes entidades de 

Servicios de Salud. 

B.2.2  Los mapeos incluirán las zonas consideradas inseguras y de riesgo para el 

personal de Servicios de Salud usando como referencia los datos que se tengan de 

los incidentes sufridos por cada institución.  

B.2.3 Los mapeos de seguridad para Servicios de Salud y de atención pre hospitalarios 

se actualizará cada 6 meses. 

 

B.3.      Procedimientos de actuación: 

B.3.1 Si la situación de emergencia es recibida a través del 911 o 132, se identificará a la 

institución más cercana con capacidad de respuesta y seguridad según la 

emergencia definida y según mapeo predefinido, para que atienda en primera 

prioridad. 

B.3.2 Si la situación de emergencia es recibida a través de un cuerpo de socorro, esta 

avisara al 911, que está cubriendo la emergencia, y así evitar duplicación de 

recursos para una misma emergencia. 

B.3.3 Elaborar de manera conjunta con la mesa técnica interinstitucional unas Guías 

específicas de actuación para el personal de salud ante diferentes situaciones de 

violencia. 

B.3.4 A través del COTSEM se hará una recopilación de información de los datos de 

contacto de los líderes de las comunidades de más alto riesgo (según resultados 

de la zonificación), para que en caso de que haya la necesidad de brindar un 

Servicio de Salud en una comunidad de ese tipo, pueda coordinarse para poder 

acceder de manera segura y proporcionar el servicio. Y en caso no se pueda 

establecer una adecuada comunicación o las condiciones sean de alto peligro para 

los prestadores de Servicios de Salud, se coordinará entre unidades de la PNC/ 

911, SEM y Cuerpos de Socorro para evaluar quien asistirá a la escena del evento. 

Una vez que el paciente es sustraído de la zona insegura, y en caso de ser 
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requerido, el paciente podrá ser trasladado a una ambulancia de las instituciones 

del sistema con mejores condiciones pre hospitalarias. 

B.3.5 Las instituciones que presten un Servicio de Salud, evitaran las custodias de los 

cuerpos de seguridad (Policía y / o Fuerzas armadas), el servicio se brindara 

solamente si las condiciones de seguridad permiten el acceso seguro a los lugares 

donde se reporta el paciente. De no ser posible el acceso, se aplicará el inciso B.3.4 

B.3.6 En caso de un incidente leve o mayor sobre la seguridad del personal o equipo de 

Servicio de Salud, la prioridad para el personal en el terreno será informar a su 

centro de operaciones respectivo mediante una boleta de reporte de incidente 

estándar, y en caso de requerirse un apoyo interinstitucional, los coordinadores de 

los centros de operaciones de las diferentes organizaciones tomaran contacto para 

la coordinación y logística respectiva.    

B.3.7 Cuando la emergencia fuere mayor y/o no pudiere ser resuelta por una sola 

institución, y se requiera un trabajo interinstitucional se aplicará el sistema de 

comando de incidentes. 

B.3.8 Todas las entidades deberán establecer una herramienta común de evaluación de 

riesgos en los Servicios de salud. 

 

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

B.4.1 Para los casos de atención de emergencias pre hospitalarias, Todas las 

instituciones contarán con un sistema unificado de boletas de registro de pacientes, 

que facilite la identificación del paciente y sintomatología, así como una fácil 

transferencia del sistema pre hospitalario al sistema hospitalario de emergencias.  

B.4.2 Durante al menos un periodo de 5 años, cada institución debe guardar en sus 

registros copia de la atención de pacientes para estar disponible en caso sea 

requerido por las autoridades en asuntos legales y compartir datos con el registro 

estadísticos interinstitucional del SEM. 

B.4.3 Estandarización e implementación interinstitucional del Sistema Informático del 

Sistema de Emergencias Médicas SISEM con la finalidad de contar con datos 

estadísticos que faciliten la toma de decisiones.  

B.4.4 En caso de ser requerido y por razones de incidentes de seguridad se podrá tener 

acceso a copias de videos de cámaras de vigilancia del 911 cuando las haya. 
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B.5.      Manejo de Información Pública: 

B.5.1 Cada Institución tendrá voceros debidamente entrenados en la emisión de datos 

a los medios de comunicación o público en general. 

B.5.2 Con el fin de evitar confusiones en el público y autoridades, cada institución 

identificara a su respectivo personal de prensa, en las operaciones de 

emergencias. 

B.5.3 La información al público a través de sus voceros, oficinas de prensa y Redes 

Sociales Oficiales, deberá ser objetiva, y evitar datos que, identifiquen, acusen o 

responsabilicen de los actos a una persona o grupo.  

B.5.4 Instruir al personal de cada organización que evite emitir información acusatoria 

por redes sociales, o datos al público en general, que pueda poner en riesgo al 

personal que está cubriendo emergencias en el terreno. 

 

B.6.      Seguimiento y coordinación: 

El Ministerio de Salud, a través de Viceministerio de Servicios de Salud será la entidad 

coordinadora del presente Protocolo y, dentro de sus atribuciones como tal, velará por que 

se cumpla lo siguiente: 

B.6.1 Mantener reuniones trimestrales de coordinación del CONASEM.  (Comité Nacional 

de Sistema de Emergencia) 

B.6.2 Mantener reuniones mensuales del COTSEM (Comité Técnico de Sistema de 

Emergencias), para coordinación interinstitucional técnica periódica. En donde se 

analizan aspectos operativos, e incidentes a los servicios de Salud. 

B.6.3  En caso de incidentes que afecten la seguridad de cualquiera de las instituciones 

firmantes de este protocolo, se convocara al COTSEM a reunión extraordinaria para 

analizar la situación y tomar medidas preventivas y correctivas que ayuden a 

minimizar la incidencia de situaciones similares en beneficio del personal y equipo 

de Servicios de Salud. 
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C. Normativas de Seguridad para los Centros de Salud: 

C.1. Se Recomienda a los Centros de Salud incluir en el proceso de compra de Servicios 

de Seguridad Privada, cláusulas donde se especifique lo siguiente:  

1) El Personal de seguridad privada deberá rotarse periódicamente. 

2) Que las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada demuestren el 

buen estado psicológico de su personal operativo, haciendo evaluaciones 

psicológicas periódicas y aleatorias,  

3) Exigir antecedentes policiales al menos cada 6 meses.  

 

C.2. Se Recomienda a los Centros de Salud incluir en el proceso de compra de Servicios 

Generales, cláusulas donde se especifique lo siguiente:  

 

1) Que las empresas demuestren el buen estado psicológico de su personal 

operativo, haciendo evaluaciones psicológicas periódicas y aleatorias,  

2) Exigir antecedentes policiales al menos cada 12 meses. 

 

C.3 Queda terminantemente prohibido el ingreso de toda persona armada a cualquier 

centro de salud a menos que sea personal policial y/o militar en misión oficial. Será 

responsabilidad de la empresa de seguridad privada contratada, garantizar el 

cumplimiento de esta normativa. 

C.4 Coordinar con la Dirección de Centros Penales y Policía Nacional Civil la creación 

de un protocolo de atención en Salud a población interna en situaciones de 

emergencia. 

C.5 Hacer uso de la discrecionalidad para la aceptación de reos que se encuentran 

gozando de beneficios penitenciarios a fin de que estos realicen trabajo de utilidad 

pública. 

C.6 Toda persona trabajadora del sistema de salud se deberá identificar como tal al 

momento de ingresar al centro de salud ya sea que labore o no en esa institución. 

C.7 Coordinar con los consejos de gestión comunitaria para establecer un contacto con 

los líderes de la comunidad previamente identificados en el momento de realizar el 

mapeo, para garantizar la protección de los servicios de Salud en la comunidad. 
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C.8 Abrir un espacio en la agenda de los directores regionales de Salud para socializar 

el presente protocolo. Este protocolo debe ser difundido en todos los niveles de las 

instituciones de salud. 

C.9 Cada institución es responsable de realizar una debida inducción al personal sobre 

las condiciones de la comunidad a la que se trasladara (riesgos amenazas, etc.) 

estableciendo normas de expresión (verbal y corporal) Regulando el uso de 

prendas o pertenencias que puedan provocar acciones de violencia robo o hurto. 

C.10 Las instituciones de salud que posean personal voluntario y que no cuentan con 

cobertura de protección del ISSS, busquen una alternativa para poder brindar un 

seguro médico que dé cobertura en lesiones ocasionadas en el ejercicio de sus 

actividades sanitarias. 

C.11 Realizar campañas publicitarias de sensibilización sobre la importancia del respeto 

a los Servicios de Salud. 

 

 

D. Objetivo y Alcance del Protocolo: 

Los abajo firmantes conscientes de la importancia de mantener una buena coordinación y 

garantizar la protección del personal de los Servicios de Salud, establecen como objetivo y 

alcance del presente protocolo, los siguientes: 

 

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. 
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E. Procedimientos. 

E.1 Los representantes asignados al COTSEM, mantendrán una agenda de trabajo para 

la creación de procedimientos específicos que faciliten la efectividad del presente 

protocolo. Dichos acuerdos deberán ser aprobados por los titulares o sus 

representantes de las instituciones participantes. 

E.2 Los procedimientos aprobados serán anexados al presente protocolo y socializados 

entre sus miembros. 

E.3 Cada tres meses se hará una reunión de evaluación entre los representantes de 

cada organización, para medir los avances del contenido del presente documento. 

E.4 El presente protocolo será revisado cada dos años o de forma anticipada si es 

solicitado por algún integrante de las entidades suscriptoras y por común| acuerdo 

de al menos la mitad de las instituciones firmantes. 

E.5 Este protocolo deja abierta la posibilidad de que otras instituciones relacionadas a 

los servicios de salud puedan incorporase posteriormente, para lo cual, deberán 

presentar su solicitud por escrito, expresando su aceptación y sometimiento a todas 

las cláusulas del presente Protocolo. Dicha solicitud deberá ser aceptada por todas 

las entidades suscriptoras, dejando constancia de ello en Acta, la cual formará parte 

integrante de este instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 


