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CONSIDERANDOS  

 

Que las prestaciones de los diferentes Servicios en Salud son de suma importancia y que la 
población tiene derecho a recibir las diferentes modalidades de atención, que van desde la 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, según sea el caso.  

Que diariamente está en riesgo la vida del personal prestador de Servicios de Salud, así como 
también de la población en general dado que existen condiciones de violencia social en 
muchas zonas urbanas y rurales del país, lo que limitan en algunos casos la provisión de los 
Servicios. 

Que existen evidencias de afectaciones de violencia directas al personal de salud, equipos 
de socorro y paramédicos, en las acciones para proveer los Servicios de Salud y actividades 
de carácter humanitario, por lo que es necesario salvaguardar su seguridad e integridad. 

Los recursos materiales y humanos en los Servicios de Salud son limitados y costosos por lo 
que se debe salvaguardar su protección 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 integrales, oportunos, efectivos y 
eficientes a la población. 

Que, de conformidad con lo anterior, se hace necesario adoptar guías de actuación para la  
protección del personal y los servicios de salud en situaciones de riesgo y establecer 
normas relacionadas a la socialización del mismo, que como tal propendan al 
fortalecimiento de los Servicios de Salud.  

Es determinante adoptar procedimientos operativos estándar y planes de contingencia, 
zonificación y mapeo, reportes estadísticos y de prevención en situaciones de violencia, 
institucionalizar el uso del formulario de registro de incidentes relacionados con la 
violencia social. 

Esas Guías no cubren la totalidad de las situaciones de violencia social a la que están 
expuestas el personal de las instituciones de salud, estas se podrán adaptar según las 
experiencias que se vivan en el terreno.  

Ante cualquier incidente se debe llenar el formulario de registro de incidentes relacionados 
con la violencia social y reportarlo obligadamente en un tiempo no mayor a 72 horas. 

Estas Guías son de obligatorio cumplimiento para todas aquellas instituciones signatarias 
del Protocolo de Coordinación y Protección a los Servicios de Salud.  

Estas Guías se someterán a una actualización por la Comisión interinstitucional del 
protocolo de protección a los servicios de salud en un periodo no mayor a 2 años. 
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DEFINICIONES 

Para efectos del presente documento, los Servicios de Salud comprenden: las diversas actividades 
que se ejecutan para la provisión de los servicios de salud fuera de los establecimientos de salud 
(Extra-murales), en las comunidades, realizadas por personal multidisciplinario con vinculación 
laboral o de carácter voluntariado, esto como parte del mandato constitucional para las instituciones 
del sistema nacional de salud y como parte de la misión humanitaria para ONGs e instituciones de 
socorro con servicios pre-hospitalarios, en situaciones o zonas de violencia, que afecten la seguridad 
del personal, y en las que se ven afectadas la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 
salud en la población en general.  
 
En cuanto a la expresión de “Protección a los Servicios de Salud”, resulta pertinente aclarar que esta 
debe ser interpretada de manera amplia, ya que Servicios de Salud no solo se refiere a los cuidados 
de la salud propiamente, sino todas las actividades relacionadas a la promoción y protección de la 
salud, por ejemplo, actividades tales como “confirmar un fallecimiento, administrar una vacuna, 
establecer un diagnóstico, charlas de prevención en salud, jornadas de salud para el control de 
vectores (abatización, fumigación…), etc.”  o actividades administrativas asociadas con la prestación 
de servicios de salud. 

 

• Sistema de Salud:  
“Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo 
objetivo principal consiste en mejorar la salud” (OMS) 
“Son el conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, transporte terrestre, aéreo, fluvial y 
marítimo, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la 
prestación de servicios de salud, tales como, asistencia sanitaria, salud preventiva, educación en 
salud, administración y apoyo en la prestación de los servicios de salud, atención pre 
hospitalaria, hospitalaria y extramural”. 
 

• Sistema Nacional de Salud de El Salvador:  
Es el conjunto de instituciones que forman parte de la administración pública interrelacionadas e 
integradas en su funcionamiento, de manera armónica y sistematizada y cuya finalidad es 
elaborar y ejecutar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de la población.  

Fuente: art. 1 de la ley de creación del sistema nacional de salud. 
       

• Personal de Salud:  
Son todas las personas profesionales de la salud y otras disciplinas (incluye funciones 
administrativas y de voluntariado) que ejercen funciones dentro del marco de la prestación de 
servicios de salud, en situaciones normales, de violencia, desastres u otras calamidades. 

 

• Medios de transporte de salud:  
Son todos los transportes terrestres, aéreos, fluviales y marítimos, destinados exclusivamente al 
transporte de heridos o enfermos, de personal de salud y del equipo o materiales. 
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• Establecimientos de salud:  
Son los establecimientos organizados para el desarrollo de actividades de salud, en general las 
instituciones de salud de cualquier nivel de complejidad, en sus funciones preventivas, 
asistenciales y de rehabilitación. Los servicios que prestan los establecimientos de salud pueden 
ser intramurales o extramurales, y de carácter permanente o temporal. 

 

• Actividades de Salud:  
Son las acciones de búsqueda, auxilio, rescate, recuperación, reconocimiento de cadáveres, 
transporte, diagnóstico, tratamiento, incluidos los primeros auxilios y rehabilitación de los 
heridos y enfermos, atención y apoyo psicosocial, así como la prevención de las enfermedades y 
la administración de los establecimientos de salud y medios de transporte. 
El conjunto de actividades de los Servicios de salud incluye además de las ya mencionadas, las 
visitas domiciliares para el control de vectores,  atención de pacientes en la comunidad, 
Programas de agua y saneamiento, programas de zoonosis, atención extramural integrando 
proyectos comunitarios y en general todo tipo de servicios propios de la asistencia en salud.  
 

• Incidente:  
Cualquier acción u omisión directa o indirecta que impida, retrase o limite a la población en 
general el acceso a los Servicios de Salud. 
 

• Amenaza:  
Cualquier peligro en el entorno de trabajo (incluidos factores externos) que pueda derivar en 
daños o perjuicios para el personal, bienes y/o programas. Una amenaza, generalmente afecta 
por igual a los equipos de trabajo, instituciones u organizaciones, que trabajan en un 
determinado contexto. 
 

• Riesgo:  
Es la consecuencia negativa derivada de la exposición a una amenaza de un equipo de trabajo, 
institución u organización. Es decir, es el resultado de las amenazas del entorno combinado con 
la vulnerabilidad de la organización y su personal a dichas amenazas. Cuanto mayor es la 
amenaza (en probabilidad e impacto) y mayor es la vulnerabilidad de la organización y su 
personal, mayor es el riesgo. 
 

• Clasificación del Riesgo: La probabilidad:  
Determina la frecuencia con la que se espera que pueda ocurrir una determinada amenaza. El 
Impacto permite evaluar la magnitud del daño al personal, programas o imagen de la 
organización. La Clasificación del Riesgo se obtiene al cruzar Probabilidad x Impacto. 
 

• Factor de Riesgo:  
Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de 
sufrir un incidente. 
 

• Vulnerabilidad:  
Características especiales de cada equipo de trabajo, institución u organización (factores 
internos) que hacen que esté expuesta a las amenazas y por tanto a daños al personal, a la 
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pérdida de bienes y a la puesta en peligro de los programas. La vulnerabilidad, por tanto, difiere 
de una organización a otra. 
 

• Reducción de Riesgo: Teniendo en cuenta que el riesgo directamente relacionado la amenaza 
con la vulnerabilidad, es importante trabajar en aspectos que conlleven a la disminución de las 
dos últimas, a través de acciones que busquen dar a conocer y aplicar los mecanismos tendientes 
a la protección de los Servicios de Salud, así como los que garanticen la protección de los heridos, 
enfermos y población en general usuaria de algún servicio de salud. 
 

• La capacidad para reducir amenazas vinculadas a factores externos es relativamente limitada. De 
todas maneras, algunas amenazas se producen por actores locales o la propia población local 
influenciadas por su percepción del equipo de trabajo, la institución u organización.  
 

• La capacidad de reducir la vulnerabilidad de un equipo de trabajo, institución u organización se 
basa en reducir la exposición a las amenazas identificadas a través de una serie concreta de 
medidas como: movimientos de equipos y vehículos; protección de bienes; manejo de 
comunicaciones, etc. Esto también incluye los diferentes protocolos o disposiciones que 
necesitan desarrollarse para asegurar una adecuada y pronta respuesta a una situación en caso 
de incidente.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
SALVADOR  

  

 

Zona Riesgo Situación Signos y señales 

ZONA 
BLANCA 

•       No hay Riesgo para el personal. 
 Ninguna preocupación sobre la seguridad; todos los 
servicios públicos y privados están funcionando 
normalmente. 
 No existen impedimentos para la vida cotidiana.

La situación 
es normal 

No existen signos o señales de violencia. 

ZONA 
VERDE 

•       Riesgo potencial para el personal. 
Ambiente general en calma aparente. 
Algunas preocupaciones sobre la seguridad. 
Han ocurrido o podrían ocurrir eventos que podrían 
potencialmente representar riesgo para los 
prestadores de servicios de salud (incluyendo personal 
administrativo o voluntariado) 
Hay amenaza “percibida” para el personal y sus 
actividades, sus instalaciones o para empleados de 
organizaciones internacionales, pero es posible 
desarrollar las actividades con normalidad. 
Riesgo bajo de secuestro para trabajadores de salud

Situación de 
mayor 
Precaución  

Hurtos 
Actos pocos frecuentes de violencia relacionados 
con: 
  - Grupos armados. 
  - Alcohol 
  - Drogas 
  - Violencia Sexual. 
Persona armada dentro del establecimiento de 
salud. (artículo C.3 del Protocolo interinstitucional) 
Concentración de grupos de riesgo 
Personas agresivas dentro del establecimiento de 
salud. 
Presencia de grupos armados al margen de la ley en 
la comunidad y tienen vigilancia de las entradas y 
salidas de la comunidad. 

ZONA 
AMARILLA 

•       Riesgo inminente para el personal.  
Acceso limitado a la población beneficiaria.   
Deterioro progresivo de la situación de seguridad y el 
orden público  
 La tasa de violencia es relativamente moderada en 
comparación a otras zonas del país. 
Alto nivel de amenaza para la vida del personal o 
bienestar del personal y activos de la institución 
 Hay restricción para los movimientos del personal y 
familias. 
Riesgo de moderado a alto de secuestro para 
trabajadores de salud

Situación de 
alerta 
(movimiento 
restringido) 

Desplazamientos masivos 
Tiroteos previos al inicio de la jornada laboral 
Atención de miembros de grupos armados. 
Actividades policiales (ej. cateos) no violentas 
Intimidación /Amenazas personales, amenaza de 
llamadas telefónicas o actos. 
Delitos de robo, hurto, extorción y amenaza 
reportados con regularidad. 
Presencia de fuerzas de seguridad mínima o 
inexistente. 
Casas deshabitadas 

ZONA 
ROJA 

•       Riesgo extremo para el personal.  
No existen las condiciones necesarias para 
trabajar, imposibilidad del acceso.  
Deterioro sustancial a completo de la situación de 
seguridad y el orden público. 
La tasa de violencia es alta. 
No es posible implementar programas o 
proyectos o mantener la oficina instalaciones 
debido a la preocupación del personal referente a 
su seguridad. 
Hay amenaza o acciones directas. 
Se considera alta probabilidad de que algo ocurra 
con consecuencias graves. 

Situación 
Critica 

Tiroteos durante la jornada laboral. 
Redadas policiales. 
Ataque al establecimiento de salud Local. 
Restricción total de movimiento para visitantes 
de las comunidades. 
Riesgo muy alto a extremo de secuestro para 
trabajadores de salud 
Puntos de asaltos 
Existencia de casas Destroyer 
Comercialización de droga y otros ilícitos 



GUIAS DE ACTUACIÓN 
PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL  
Y LOS SERVICIOS DE SALUDEN SITUACIONES DE RIESGO 

 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SALUD 

 

La situación de violencia social en muchas zonas de El Salvador, es el marco para incidentes 
recurrentes en los que directa e indirectamente se ven vinculados y afectados el personal de 
salud y los Servicios de Salud que estos facilitan, esto demuestra la alta vulnerabilidad a la que 
se encuentran expuestos en el desarrollo de sus actividades; por lo que es necesario que el 
personal de salud, adopte medidas destinadas a fortalecer su protección, así como promover y 
fomentar el mutuo respeto entre los prestadores de servicios de salud y la población en 
general. 

La premisa inicial es aceptar la existencia del riesgo y la necesidad de que el personal de salud, 
adoptar medidas para su disminución. 

En el marco de la “Protección del personal de salud y los Servicios de Salud”, la presencia de 
amenazas que afecten la seguridad de los servicios de salud tiene consecuencias en las 
condiciones de salud de la población, ya que las acciones que buscan llevar promoción, 
prevención, atención y rehabilitación de la salud en la población, son restringidas y en algunos 
casos anulada temporalmente. Por tanto, para la protección al personal de salud y los servicios 
de salud, es meritoria la implementación obligatoria de las medidas contempladas en estas 
guías, por las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. 

El personal de salud deberá de adoptar e integrar las acciones que considera más oportunas 
según sus contextos particulares de su entorno para aplicar las diferentes medidas de seguridad 
contenidas en la presente guía y otras que considere le garanticen su propia seguridad y la de 
sus compañeros, por lo que debe hacer todo lo que pueda para asegurar que sus acciones y 
conductas no comprometan ni su integridad física y mental, ni la de sus colegas.  

Todo el personal de salud (incluido el administrativo y de voluntariado según sea el caso), tiene 
derecho a: 

• Priorizar su seguridad personal y la de sus compañeros, por encima de cualquiera 
actividad o activos de trabajo, sin que esto suponga una sanción administrativa por parte 
de la institución.  

• Declinar o retirarse de cualquier actividad, donde la seguridad propia o la de terceros este 
comprometida.  
 

“La seguridad del personal de salud no solo se traduce en responsabilidades personales, sino 
también en obligaciones de índole institucional, por lo cual es necesario incorporarlo en los 
planes de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como 
privadas.”  
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1.1 Disposiciones generales sobre las responsabilidades institucionales. 

Con respecto a la Protección del personal y los Servicios de Salud, debe considerarse la 
vulnerabilidad del personal de campo, en algunas ocasiones derivadas del desconocimiento y/o 
falta de aplicación de las normas y protocolos que los protegen en el desempeño en sus labores 
comunitarias; por lo que, para disminuir estas condiciones de vulnerabilidad, se debe actuar de 
manera neutral e imparcial y tener en cuenta la ética profesional, por lo que cada institución 
debe: 

a) Institucionalizar la aplicación de las medidas de seguridad contempladas en la presente guía. 
b) Realizar una amplia difusión de esta guía de actuación a todo el personal de salud de los 

diferentes niveles de las Instituciones, con énfasis en los firmantes del Protocolo. 
c) Divulgar y hacer cumplir todas las normativas administrativas que tengan relación con la 

seguridad al momento de ejecutar sus actividades dentro y fuera del establecimiento de 
salud.  

d) Todos los establecimientos de Salud deberán implementar los “Criterios de evaluación de 

riesgos para el ejercicio de los servicios de salud en El Salvador para evaluar el riesgo del 
personal de salud en sus actividades, con altos niveles de objetividad. 

e) Todos los establecimientos de salud deberán implementar dentro de sus actividades, las “Ruta de atención y 
guías de autocuidado y respuesta rápida para personal de salud que enfrenta situaciones de 
violencia” dirigido al personal de salud, que minimice los efectos psicológicos y emocionales 
ante situaciones críticas. 

f) Crear un directorio de contactos con personas de claves en la comunidad, previamente 
identificados, para coordinar actividades de campo y así, establecer mecanismos que 
contribuyan a garantizar la protección del personal y los servicios de Salud en la comunidad.  

g) Vincular esta Guía con las acciones planificadas por el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional en cada establecimiento de salud. 
 

1.2 Disposiciones generales sobre el uso adecuado de logos y emblemas  

a) Todo personal de salud que participe en actividades comunitarias debe de portar de manera 
adecuada y visible el emblema o logo de su institución, si las condiciones de la zona lo 
permiten. 

b) Portar en toda actividad de campo: el carné de identificación vigente que lo identifica como 
miembro de la institución, su documento único de identidad - DUI (siempre y cuando, no 
represente ningún riesgo para su seguridad). 

c) En situaciones especiales puede reforzarse el uniforme con el uso de peto o chaleco con el 
emblema o logo de la institución a la que pertenece, para mejorar la visibilidad del personal 
en la realización de la actividad. 

d) Los establecimientos de salud, vehículos, equipos y materiales de la institución deben estar 
debidamente señalizados con el emblema o logo correspondiente. 

e) El uso del emblema o logo de la institución fuera de las actividades laborales será establecido 
a discreción de cada institución, evaluando el riesgo que su portación represente para la 
seguridad del personal de salud. 
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1.3 Disposiciones generales sobre la actitud y valores del personal de salud. 

a) Proteger la integridad de la institución y mantener una conducta de comportamiento ético y 
correcto, tanto a nivel personal como institucional, para que la aceptación de la institución no 
corra peligro ni se perjudique su imagen.  

b) Notificar a su jefatura cualquier infracción de la política de seguridad de su institución y 
específicamente cualquier comportamiento indebido por parte de algún integrante del 
equipo de salud. 

c) Atender siempre a la población en general sin distinción alguna o carácter desfavorable, 
determinando la prioridad de atención únicamente con base en el criterio Técnico - 
Profesional. 

d) Comportase siempre con prudencia, discreción y cortesía en el desarrollo de sus actividades. 
e) Reconocer sus límites personales y profesionales en el desarrollo de sus funciones.  
f) En situaciones críticas, procure conservar la calma y evite el pánico, ya que estas reacciones 

podrían transmitirse a los demás integrantes del equipo de salud, poniendo en riesgo el 
servicio que se facilita y la seguridad de sus compañeros/as. 

g) Portar correctamente el uniforme o la vestimenta institucional evitando prendas que se 
puedan asociar a grupos al margen de la ley. 

h) Mantener un comportamiento y lenguaje técnico-profesional de acuerdo con la prestación 
del servicio y población que atiende, actúe con respeto a la población. 

i) No poner resistencia, comportamiento agresivo o prepotente ante personas o incidente 
critico que ponga en riesgo su seguridad. 

j) No intente ser héroe. 
k) Mantenga siempre una actitud neutral e imparcial, y nunca involucre su postura 

política/religiosa individual en la realización de sus actividades laborales. 
 

 

1.4 Disposiciones generales para los vehículos de salud. 

En situaciones de riesgo los servicios de salud, principalmente los pre hospitalarios, y personal de 
campo que se desplaza frecuentemente en las comunidades, están sometidos a una enorme presión 
y tensión. Prestar un servicio integral las 24 horas del día es una enorme labor que requiere de 
ciertas condiciones para el personal. 
Las agresiones contra los vehículos y el personal de salud, intencionados o no, constituyen un grave 
obstáculo para prestar servicios de salud de forma segura en situaciones de riesgo por las condicione 
de violencia. 
Los motivos pueden ser diversos; por ejemplo, para agredir a los enfermos o heridos que se 
movilizan en los vehículos de salud, en otros casos, por el simple hecho de que la persona vive en 
una zona diferente o por ser alguien que pertenece a un grupo de otra zona.  
El personal de salud también puede ser objeto de agresiones solo por el hecho de vivir en una 
determinada área de la ciudad o región del país. 
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Disposiciones generales para vehículos de los establecimientos de salud 
a) Los vehículos de salud deben mantener un cuidado y mantenimiento constante para su buen 

funcionamiento, garantizando condiciones óptimas para circular en carretera además de 
estar adecuada y completamente equipada según la función para la que esta designada. 
(para servicios de ambulancias, estas deben apegarse a las normativas estipuladas en el 
diario oficial tomo 503, No. 72, San Salvador 23 de abril 2014, acuerdo No. 506-Norma técnica 
para ambulancias pág. 31-42) 

b) Ningún vehículo institucional deberá tener los vidrios polarizados, con excepción de las 
ventanas laterales y traseras de las ambulancias, esto para salvaguardar el respeto y la 
dignidad de las personas que son trasladadas. 

c) Dependiendo de las estipulaciones técnicas de cada institución, los vehículos institucionales 
deberán contar con un sistema de comunicación, que facilite la información sobre los 
desplazamientos y otros aspectos de las personas que son trasladadas. 

d) No se programarán recorridos nocturnos, con excepción de las ambulancias prestando 
servicios de emergencias. 

e) No utilizar los vehículos institucionales para labores que no sean estrictamente relacionadas 
con actividades de la institución. 

f) No transportar personas armadas en los vehículos de los establecimientos de salud, ni se 
utilizarán para transportar correo, sobres, mensajes escritos o mercancías de y para terceros 
fuera del contexto de los servicios de Salud.  

g) Se evitará transportar personas ajenas a las instituciones de salud. 
 

1.5 Disposiciones generales para actividades de campo. 
 

Los actos vandálicos y agresiones durante las situaciones de violencia al personal y las instituciones 
de salud afectan a individuos, familias y comunidades enteras. Actualmente la violencia es sin duda 
uno de los mayores problemas para la población en general y para algunas instituciones. Esta 
conclusión se fundamenta en el hecho de que la violencia afecta a gran cantidad de personas y 
tienen repercusiones en las condiciones de salud crónica y aguda, por lo que es fundamental que el 
personal de salud tenga en cuenta las siguientes disposiciones: 
 

Antes de salir a realizar las actividades de campo 

a) Informarse de las condiciones de seguridad de las rutas de acceso al sitio de destino con 
líderes y/o personas de contacto en la comunidad previamente identificados o por otros 
medios (Alcaldía, iglesias, otras instituciones) que garanticen veracidad de la información, se 
busca garantizar que en la zona se pueden efectuar las actividades de salud programadas. 

b) Antes de salir del establecimiento de salud a efectuar acciones comunitarias, debe reportarse 
con la persona de contacto en la comunidad. 

c) Será necesario verificar todo lo relativo a la identificación, indumentaria, material y equipo, 
transporte, medios de comunicación, objeto e itinerario de actividad a realizar. 

d) Evitar viajar en un vehículo perteneciente a la seguridad pública o fuerza armada, así mismo, 
solicitar o aceptar escolta por parte de estos. 

e)  
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Disposiciones durante las actividades de campo. 

a) Una vez instalado en el lugar de la actividad, el equipo de salud debe familiarizarse con el 
entorno, localizando puntos de salida o de resguardo ante un incidente fortuito que llegase a 
suceder, verificar si hay elementos potenciales de riesgo para planear acciones encaminadas 
a disminuir las condiciones de vulnerabilidad. 

b) El equipo de salud en actividades de campo deberá respetar el itinerario previsto y las 
actividades programadas. 

c) Informar oportunamente a la persona delegada como autoridad del equipo así como al 
enlace de la comunidad,  si las condiciones lo permiten y lo amerita, sobre cualquier incidente 
en el que se vea involucrado o cualquier situación o comportamiento que pueda 
potencialmente poner en riesgo su seguridad, o la del equipo. 

d) En caso de cubrir una emergencia médica en la que se requiera un desplazamiento nocturno, 
el vehículo deberá llevar encendidas todas las luces internas y externas si las condiciones de 
seguridad del lugar lo permiten. 

e) El conductor del vehículo de salud se cerciorará de que este se estacione en zonas seguras y 
en se ubique en posición de salida de la zona. 

f) En toda actividad, el equipo de salud de campo tendrá la obligación de informar de su salida 
del establecimiento de salud, idealmente se debe reportar cada dos horas desde la salida 
hasta finalizar las actividades. 

g) Evite desplazarse solo a zonas amarillas y rojas, no permanecer en ellas más allá de las horas 
hábiles. 

h) No portar objetos personales de valor en el lugar donde se realizarán las actividades y realizar 
el resguardo apropiado de equipos institucionales durante las actividades de campo que así lo 
requieran. 

i) El coordinador del equipo que realizará actividades de campo deberá mantener el control del 
personal al salir, durante las actividades en la comunidad y al regreso al establecimiento de 
salud. 
 

1.6 Disposiciones generales para los mecanismos de comunicación. 

a) Se contará con un sistema de comunicación permanente y funcional, según los medios 
disponibles por cada institución (radio comunicador, celular, otros), debiendo identificar 
lugares seguros desde donde se pueda realizar la comunicación, que permitan al personal de 
campo reportar sus actividades, cada equipo de salud deberá valorar las condiciones de la 
zona. 

b) Evitar en la medida de lo posible, efectuar llamadas personales o a contactos que residan en 
la zona que no esté relacionada con la actividad. 

c) No transmitir por radio, teléfono, fax o redes sociales, información que pueda considerarse 
confidencial sobre la condición de salud del paciente. 

d) No brindar información personal y confidencial, a personas ajenas a la institución de salud. 
e) No utilizar códigos, claves, gestos, ademanes en las comunicaciones; usar el lenguaje (Idioma 

español) de manera clara, para que cualquier persona que esté en el entorno pueda 
entender. 
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2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS ANTE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE VIOLENCIA SOCIAL EN 
CONTRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
2.1 Disposiciones específicas frente a un control por grupos al margen de la ley dirigido al personal 
de salud a pie o en vehículo institucional. 
 

Antes de llegar a un control peatonal o vehicular  

a) Analice la situación desde lejos, disminuyendo la velocidad, pero sin detenerse para tratar de 
comprender lo que sucede. 

b) Si se sospecha de algún riesgo de violencia u otros problemas graves, intente desviarse y 
alejarse de la zona de peligro y continúe su camino, esto si las condiciones de la zona lo 
permiten. 

c) Si resulta imposible realizar el retorno, ya sea porque han sido visto por el grupo de personas 
que efectúan el control, o las condiciones del terreno no son favorables deberá continuar su 
trayecto manteniendo la misma velocidad. 

d) Para el caso de las ambulancias, si lleva sirena abierta, deberá apagarla antes de llegar al 
lugar del control y nunca tratar de desviarse.  

e) Si varios vehículos viajan juntos, deberán aproximarse al control uno tras otro, manteniendo 
una distancia razonable con los demás vehículos. 

f) Si se realizó una maniobra de retorno, en lo posible, se deberá informar al responsable del 
establecimiento de salud. 

g) Reportar inmediatamente mediante el llenado del formulario de registro de incidentes 
relacionados con la violencia social. 

 

Cuando se aproxime al control peatonal o vehicular  

a) Ante la inminencia de un control sobre la ruta, se deberá disminuir su velocidad a fin de 
poder detenerse a la más mínima señal de “PARE” de las personas que mantienen el control. 

b) Todos los miembros del equipo deberán presentar una actitud serena, conservando la calma, 
manteniendo las manos visibles en todo momento. 

c) En un desplazamiento nocturno en vehículo institucional, apague la radio, cinta o CD, baje las 
luces mucho antes de llegar al control, encienda la luz interior y baje las ventanillas. 

d) En caso de que el conductor o algún miembro del equipo de salud porte lentes oscuros 
deberá retirárselos.  

 

Durante el control peatonal o vehicular 

a) El equipo debe actuar calmadamente, salude de manera educada y amable, demostrando 
sobre todo seguridad, de su función como personal de salud. 

b) “Si le preguntan”, explique hacia dónde va y cuál es el objetivo de la acción a ejecutar. 
c) Si solicitan el registro del personal o del vehículo, no se resista, deje que lo efectúen. 
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d) Si les indican que quieren confiscarle o despojarle de alguna pertenencia, ya sea del vehículo 
o de las personas, no pierda la calma, no ponga resistencia, debiendo entregar lo solicitado. Si 
se muestran violentos o están armados. (ver apartado disposiciones específicas ante hurto 
robo y bienes institucionales) 

e) No haga movimientos bruscos que puedan ser mal interpretados, antes de ejecutar 
movimientos, explique qué es lo que va a hacer (por ejemplo “voy a sacar la 
documentación”.) 

f) Deje que sea siempre el mismo personal de salud que hable a menos que la persona del 
control se dirija directamente a otra persona. 

 

Después de pasar el control peatonal o vehicular 

a) Despídase de manera educada y amable, demostrando seguridad, sin dar la impresión de 
tener prisa por dejar el lugar. 

b) Avance despacio y compruebe que todo esté bien mirando disimuladamente el entorno o por 
el retrovisor en caso de circular en vehículo institucional y mantenga la concentración, sobre 
lo que hace. 

c) Una vez fuera del lugar de peligro, comuníquese con el responsable del establecimiento de 
salud, informe sobre lo acontecido, si la ruta a cubrir fue interrumpida, evalué las condiciones 
para continuarla, si estas son desfavorables, debe regresar inmediatamente al 
establecimiento de salud. 

d) Si el equipo es asaltado o intentan llevarse el vehículo, materiales o equipos de la institución 
o si intentan secuestrar el vehículo institucional con personal de salud dentro, “evaluar las 
condiciones” y si estas lo ameritan tratar de persuadir, concientizar y/o negociar con las 
personas del control, identificándose a qué institución pertenece, el trabajo que desarrolla y 
que es en beneficio de la comunidad.  

e) Si las personas del control insisten en proceder con el acto delictivo, no ponga resistencia. 
(ver apartado disposiciones específicas ante secuestro) 

a) No intente nunca tratar de disuadir al agresor o polemizar con él.  
b) Nunca trate de ser héroe. Recuerde que la prioridad es su seguridad por sobre los bienes 

materiales institucionales o personales. 
f) Pasado el incidente, una vez se haya retirado a un lugar seguro, reporte inmediatamente 

mediante el llenado del formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia 
social. 
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2.2 Disposiciones específicas ante secuestro dentro o fuera de sus funciones. 

Cualquier persona puede ser víctima del secuestro no importa su puesto dentro de la institución 
de salud. 

Existen por ejemplo los llamados secuestros-exprés en donde los victimarios, a cambio de un 
servicio de atención en salud (primeros auxilios, curaciones de heridas, etc.) se comprometen a 
soltar a su víctima.  

La forma común de operar de los agresores es ubicar a su víctima siguiéndola y vigilándola en 
sus actividades cotidianas, para luego privarla de su libertad, generalmente cuando más 
vulnerable se encuentra.  

Pero también en un secuestro-exprés los secuestradores pueden escoger a su víctima al azar, ya 
sea abordando un taxi, conduciéndose en un vehículo particular o institucional o simplemente al 
ir caminando por la calle. 

 

Medidas generales para la prevención de un secuestro  

a) Determine objetivamente el grado de riesgo y vulnerabilidad al que personalmente usted 
está expuesto.  

b) Mantenga un bajo perfil, no sea muestre ostentoso, ni haga públicos sus éxitos laborales. (Ej. 
No portar gabacha o uniforme si no lo amerita, evite colocar gabachas u otras pendas que lo 
identifiquen en su vehículo particular)  

c) Sea impredecible, evite toda rutina, cambie continuamente rutas de desplazamiento, medios 
de transporte, fechas y horarios de sus actividades, en la medida de las posibilidades 
institucionales.  

d) Esté siempre atento, examine al detalle su entorno; informe inmediatamente a su jefatura de 
cualquier situación sospechosa o fuera de lo rutinario.  

e) En especial, cuando visualice personas desconocidas, procure alejarse del lugar y, de 
preferencia, acuda a un lugar público con afluencia de personas. 

f) Porte y utilice con discreción su teléfono celular o cualquier otro dispositivo de comunicación. 
g) Reporte inmediatamente mediante el llenado del formulario de registro de incidentes 

relacionados con la violencia social. 

 

Cuando usted se encuentre secuestrado  

a) Conserve la calma. Los secuestradores están principalmente interesados en su función 
profesional del servicio de salud que requieren, por lo que tratarán en la medida de lo 
posible, de mantenerlo con vida.  

b) Trate de no discutir o polemizar con ellos, no importa cuán razonables puedan lucir los 
secuestradores superficialmente, no se puede confiar en que actúen normalmente y sus 
acciones puedan ser impredecibles.  

c) Evite en la medida de lo posible, mirar a los ojos al secuestrador. 
d) Cumpla con las instrucciones de los captores lo mejor posible.  
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e) Evite hacer observaciones o comentarios, que provoquen reacciones violentas en los 
secuestradores.  

f) No trate de escapar o de comunicarse. 
g) Pasado el incidente, una vez se haya retirado a un lugar seguro, reporte inmediatamente 

mediante el llenado del formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia 
social. 

 
2.3 Disposiciones específicas ante Amenazas, intimidación verbal o no verbal. 
 

 
Cuando un equipo o miembro de la institución sean objeto de amenaza, intimidación verbal o no 
verbal, usted debe: 
 

a) Si la intimidación no es verbal ni física (Ej. le observan fija y agresivamente), si en su análisis 
usted identifica demasiados riesgos, aléjese del lugar lo más pronto posible e informe de la no 
ejecución de lo planificado. 

b) Mantenga la calma.  
c) Si se acercan y le dirigen la palabra, escuche con atención y paciencia al agresor, evitando una 

actitud de altanería o desafiante. 
d) Identifíquese a que institución pertenece, el trabajo que desarrolla y que es en beneficio de la 

comunidad y no haga movimientos bruscos que puedan ser mal interpretados siempre 
explique qué es lo que va a hacer (por ejemplo “voy a mostrar mi documentación”) 

e) No ponga resistencia ante cualquier solicitud hecha por el agresor.  
f) Si el agresor permite el acceso a la comunidad, realice sus actividades con calma y retírese del 

lugar en cuanto le sea posible. 
g) Si el agresor no permite el acceso a la comunidad no intente dialogar con él y retírese de 

manera inmediata pero calmadamente. 
h) Pasado el incidente, una vez se haya retirado a un lugar seguro, reporte inmediatamente 

mediante el llenado del formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia 
social. 

 
 

2.4 Disposiciones específicas ante el riesgo de un abuso sexual. 
 

a) No transite sola(o) en lugares desconocidos o de alto riesgo; 
b) En la medida de sus posibilidades, evada personas, desconocidas y/o sospechosas. 
c) Con una actitud serena, mantenga una observación general y controlada de su entorno y de 

las condiciones del lugar en que efectúa las acciones de campo. 
d) Evite comentar abiertamente sobre sus recorridos, fechas, tiempos de entrada y salida, en 

lugares con presencia de personas desconocidas o en la misma comunidad.  
e) Para las actividades de campo, utilice rutas alternas si la comunidad las posee. 
f) Evite la amistad de personas de quienes no tiene referencias o desconocidas. 
g) Camine procurando mantener cierto estado de alerta. 
h) Nunca deseche la posibilidad de intento de abuso sexual, si tiene el presentimiento de que es 

perseguida o asediada. 
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i) Siempre hágase acompañar de alguien más en toda actividad en la comunidad, no se olvide 
que se debe coordinar con los líderes comunitarios u otras instituciones con presencia en la 
zona. 

j) Si lamentablemente el incidente sucede, se informará al responsable del establecimiento de 
salud, quien deberá activar los mecanismos de atención integral (médica, legal otras) en las 
instancias correspondientes.  

k) El responsable en el establecimiento de salud, deberá reportar el caso, mediante el llenado 
del formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia social. 

 
2.5 Disposiciones específicas ante Cuestionamientos y acusaciones 

 
Si le realizan preguntas mal intencionadas, cuestionamientos o lo acusen de ser o de actuar de 
manera no adecuada durante el desarrollo de sus actividades, usted debe en todo momento: 
 

a) Mantener la calma 
b) Saludar de manera educada y amable, demostrando seguridad. 
c) Identificarse como miembro de la institución que representa, por medio del carné vigente. 
d) Explicar los motivos de su presencia en el lugar 
e) Aclare dudas. 
f) Evite discusiones. 

 

Si a pesar de todo lo anterior no le permiten llevar a cabo sus actividades: 

a) No se enfade, mantenga la calma 
b) No insista 
c) Despídase de manera educada y amable. 
d) Retírese del lugar. 
e) Informe de lo sucedido al responsable del establecimiento de salud correspondiente. 
f) Reporte inmediatamente mediante el llenado del formulario de registro de incidentes 

relacionados con la violencia social. 
 
 

2.6 Disposiciones específicas ante un enfrentamiento armado. 
 
Si la situación del enfrentamiento se da en terreno abierto: 

 
a) Mantenga la calma, no corra, no haga movimientos bruscos, no intente sacar nada de 

mochilas ni bolsillos para evitar que se mal interprete que va a sacar un arma de fuego. 
b) En caso de estar cerca del lugar del conflicto, retírese con precaución a pie o en vehículo 

según sea el caso. 
c) Dependiendo de la proximidad del lugar, trate de apartarse ya que se corre el riesgo de ser 

confundido por los sujetos armados. 
d) No se separe del grupo. 
e) No haga uso de cámaras, teléfonos, radiotransmisores, etc. 
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f) Busque protección para que no lo vean, colocándose en resguardo de una superficie 
resistente y de buen espesor que le proteja de disparos, con los brazos cubriendo la cabeza. 
Recuerde que la protección que lo cubre de la vista de los demás no lo protegerá 
necesariamente de los disparos 

g) Cuando esté con niños protéjalos primero, ubicándolos en el suelo y de ser posible cubrirlos 
con su cuerpo mientras busca un lugar seguro. 

h) Tírese al suelo, retirándose de ventanas y puertas y si es posible arrástrese por el suelo para 
buscar otra ubicación más segura sin levantarse y esperar a que pase el suceso. 

i) Trate de ubicar la dirección de donde proceden los disparos, sin exponerse ni asome para ver 
lo que pasa. 

j) Cuando encuentre una zona segura, permanezca en esa posición hasta que cesen los disparos 
y espere un tiempo prudente antes de salir. 
 

Si la situación del enfrentamiento acontece durante el desplazamiento dentro del vehículo de salud: 
 

a) Si va sentado(a) agache la cabeza sobre sus rodillas en posición fetal con los brazos cubriendo 
la cabeza, Si el vehículo es un autobús y usted va parado(a) tírese al piso con los brazos 
cubriendo la cabeza. 

b) Sea prudente, mantenga la calma y evite ser héroe. 
c) Si el vehículo se detiene, trate de bajar y aléjese del lugar. 

 
Al finalizar el enfrentamiento: 

 
a) Mantenga siempre la calma. 
b) Revise su cuerpo para verificar si tiene alguna lesión, si está herido busque atención de 

inmediato. 
c) Si por alguna razón se separó del grupo, terminado el tiroteo busque a sus compañeros.  
d) Brinde asistencia a las víctimas si las condiciones de seguridad lo permiten. 
e) En cuanto sea posible repórtese con su jefe inmediato. 
f) Reporte inmediatamente el caso mediante el llenado del formulario de registro de incidentes 

relacionados con la violencia social. 
 

2.7 Disposiciones específicas ante Tumulto o aglomeración de personas. 
 

Tras un incidente, es posible que se vea rodeado de una muchedumbre enardecida y furiosa, 
personas bajo los efectos del alcohol o drogas, por transeúntes, delincuentes, incluso por los 
familiares y amigos de la víctima. Tal vez lo amenacen y hasta impidan que preste asistencia o que 
lleve a cabo la evaluación de los pacientes, por lo que se recomienda: 

a) Mantenga la calma y el dominio de sí mismo. 
b) Solicite de forma adecuada y respetuosa a las personas que hagan espacio para la atención de 

la víctima, o para que pueda pasar usted y su equipo. 
c) Nunca forcejee, mantenga una actitud tranquila y un tono de voz moderado, nunca gritando. 
d) Pasado el incidente, retírese a un lugar seguro, y reportar inmediatamente mediante el 

formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia social 
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2.8 Disposiciones específicas ante hurto, robo de bienes institucionales o personales. 
 

a) No dejar objetos personales de valor en el vehículo ni a la vista de personas que se 
pueden desplazar en la zona. 

b) Si durante su desplazamiento en la zona, observa un accidente y aparentemente hay 
personas lesionadas, reduzca la velocidad y cerciórese que la emergencia es real, atienda 
a las víctimas, según las competencias técnicas y profesionales del personal y notifique al 
sistema para que envíen apoyo. 

c) Mantenga vigilancia constante de los equipos u objetos de valor. 
d) No porte equipo audiovisual de forma visible. 
e) Valore la necesidad de utilizar equipo audiovisual en las actividades de campo. 
f) Mantenga la calma, trate de no entrar en pánico, no se resista ni prolongue el dialogo con 

los asaltantes mientras más breve sea el contacto mejor será para usted. 
g) Cumpla con lo solicitado por las personas asaltantes. 
h) No trate de defender los equipos personales o que son propiedad de la institución; 

cuando la persona atacante le ordené entregar algún bien material, entréguelo de 
inmediato, así evitará agresiones. 

i) Evite convertirse en héroe, trate de no mirar al asaltante si es posible aléjese del peligro. 
j) Inmediatamente después del atraco, durante el trabajo de campo, avise al responsable en 

el establecimiento de salud o a su jefe inmediato. 
k) Presente la denuncia ante las autoridades correspondientes. 
l) Pasado el incidente, retírese a un lugar seguro, y reporte inmediatamente en el 

formulario de registro de incidentes relacionados con la violencia social. 
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Anexo A.1 

  

D
isposiciones durante trabajo de cam

po

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

* Datos a reportar en Base de Control:

   Código/placa de vehículo, lugar de destino, actividad, # de personas, hora estimada de llegada.

** Familiarizarse con el entorno:

     Localizar puntos de salida y/o de resguardo ante un incidente, verificar si no hay elementos potenciales de riesgo.

D
isposiciones antes de salir a trabajo de cam

po

Informarse de las condiciones del lugar.

(Seguridad, las rutas de acceso) con 
personas de contacto en la comunidad 

previamente identificados

Antes de dirigirse al lugar:

Reportarse a la base de control *

Cubrir a cabalidad el itinerario previsto 

y las actividades programadas.

Una vez instalado en el lugar: 

Familiarícese con el entorno **

ABORTAR

MISION

Verificar todo lo relativo a la identificación, 

indumentaria, material y equipo médico, 
transporte, equipo de comunicación, 

objetivo e itinerario de la Misión. 

SI

NO

SI

NO

Realizar las indicaciones 
de las indicaciones 

Generales de Transporte

INICIAR EL RECORRIDO AL LUGAR

DESVIARCE O TOMAR 
OTRA RUTA

CONTINUAREL RECORRIDO AL LUGAR

Al llegar al lugar:

Reportarse a la base de control *

¿Existen riesgos o 
incidentes en el 

trayecto al lugar de la 
misión?

¿es 

posible 

usar otra 

ruta?
SI

Informar a centro de control una vez 
se esté en una zona segura

NO

¿Existen riesgos o 
incidentes durante o 

en el lugar de la 
misión?

Al retirarse del lugar:

Reportarse a la base de control *

RETORNAR A LA BASE

Verificar que todo el 
personal que integre la 
misión, está presente.



GUIAS DE ACTUACIÓN 
PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL  
Y LOS SERVICIOS DE SALUDEN SITUACIONES DE RIESGO 

 

Anexo A.2 

  

A
ntes de llegar a un retén vehicular

Cuando se aproxim
e a un 

retén vehicular

D
urante un retén 

vehicular

D
espués de pasar 

un retén 

vehicular

 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS FRENTE A UN RETÉN VEHICULAR

ANALICE LA SITUACION DESDE 

LEJOS, BAJE LA VELOCIDAD, 

PERO SIN DETENERCE

HAY RIEZGO 

DE 

VIOLENCIA

Siga con el itinerario de 

su misión

DESVIARCE Y TOME 

OTRA RUTA

Continuar su camino 

manteniendo la misma 
velocidad

Para el caso de las ambulancias, 

si ha lleva sirena abierta, deberá 

apagarla antes de llegar al retén 

y nunca tratar de desviarse

¿ES 

POSIBLE 

USAR OTRA 

RUTA?

Informar al centro de 

control una vez se esté 
en una zona segura

Disminuir su velocidad a fin de poder 

detenerse a la más mínima señal de 
“PARE”

Apague la radio, cinta o CD, baje las luces 

mucho antes de llegar y encienda la luz 
interior y baje la ventanilla (En caso de 

portar lentes oscuros retirarlos)

Salude de manera educada y amable

“Si le preguntan”, explique hacia dónde 

va y que función pretende realizar

Si insisten, deje que registren el vehículo

** Si quieren confiscarle o quitare algo (del vehículo 

o de las personas que viajan en el mismo), no 

perder la calma y en ningún caso oponga resistencia

Despídase de manera educada y amable

Avance despacio y compruebe que todo 

esté bien mirando por el retrovisor 
disimuladamente y mantenga la 

concentración

SI

NO

NO

SI

Presentar una actitud serena, conservando la 

calma, “manteniendo las manos visibles en 

todo momento”

No haga movimientos bruscos 

que puedan ser mal 

interpretados, y siempre 

explique qué es lo que va a 

hacer
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Anexo A.3 

    DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ANTE UN ENFRENTAMIENTO ARMADO

!! SITUACION EXTREMA ¡¡

LAS MEDIDAS VARIAN 

SEGUN EL LUGAR EN QUE 

SE ENCUENTRA

¿Esta dentro 

de vehiculo?

Mantenga la calma, no corra, no haga 

movimientos bruscos, no intente sacar 

nada de mochilas ni bolsillos para 

evitar se malinterprete que va a sacar 

un arma de fuego

No se separe del grupo, y 

no haga uso de cámaras, 

teléfonos, 

radiotransmisores, etc.

¿esta en 

medio del 

incidente?

Trate de retirarse con 

precaución a pie o en 

vehículo según sea el 

caso

Busque protección para que no lo vean, 

colocándose en resguardo de una superficie 

resistente y de buen espesor que le proteja de 

disparos, con los brazos cubriendo la cabeza

Tirarse al suelo, retirarse de las ventanas y puertas y si 
es posible arrástrese por el suelo a cubierto para 
buscar otra ubicación más segura sin levantarse y 
esperar a que pase el suceso.

Trate de ubicar la dirección de donde 

proceden los disparos, sin exponerse ni se 

asome para ver lo que pasa

Cuando encuentre una zona segura, permanezca en esa 

posición hasta que cesen los disparos y espere un 

tiempo prudente antes de salir

SI

NO

NO

SI

Cuando esté con niños protéjalos 

primero, tirarlos al suelo y de ser 

posible cubrirlos con su cuerpo 

mientras busca un lugar seguro

Recuerde que la protección que lo 

cubre de la vista de los demás no lo 

protegerá necesariamente de los 

disparos

¿va 

sentado?

Agache la cabeza 

sobre sus rodillas 

en posición fetal 

con los brazos 

cubriendo la cabeza
NO

Si usted va parado(a) 

tirarse al piso con los 

brazos cubriendo la 

cabeza
Si el vehiculo se 
detiene, trate de 

bajar y alejarce del 

SI

Informar al centro de 

control una vez se esté 

en una zona segura

Dependiendo de la proximidad 

del lugar, tratar de apartarse ya 

que se corre el riesgo de ser 

confundido por los sujetos 

armados.
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Anexo A.4 

 
 
 

  

Área Geográfica Urbano: Rural:

TIPO DE INCIDENTE:

Intimidación: Privación de libertad: Lesiones físicas: Otros (especifique)

Amenaza: Robo: Agresión sexual:

Extorsión: Hurto: Persecución:

Firma y Sello de Responsable

si: _____ No: _____ No sabe: _____    

De que tipo?______________________________________________________                                                                                                               

De parte de quién?_________________________________________________                                                                                             

Cantidad de la(s) Persona(s) afectada(s)  :                              Sexo:  Masculino:___________  Femenino: _____________               

¿Fue el primer incidente de su clase en ese lugar? 

Si              No              No sabe

¿ Las instalaciones o medios de transporte estaba debidamente identificadas con los Logos o Emblemas de la institución?

Si              No              No sabe 

¿El personal estaba debidamente identificado con su uniforme?

Si              No              No sabe 

Recomendaciones:

INFORMACION DEL SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES (USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN)

Fecha en que se recibe el Reporte: Acciones inmediatas realizadas :

Resultados:  

FORMULARIO DE REGISTRO DE INCIDENTES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA SOCIAL 

EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES 

Quien elabora el reporte:  (opcional)Fecha del reporte:

DATOS SOBRE INCIDENTE

Departamento:

Firma de quien elabora

Institución: Lugar de trabajo:

Fecha de ocurrencia: Hora: (am/pm)

Municipio:

Direccion del incidente:

si: _____ No: _____ No sabe: _____    Cuál?_______________________________________________________________________ 

Existe riesgo de seguridad para el personal o los bienes de la institución en el lugar del incidente?

DESCRIPCION DEL INCIDENTE  (Detalle de la causa y características del incidente, tipo de lesiones, tratamiento y estado actual de los afectados, 

naturaleza y extensión del daño a activos institucionales, detalle de afectaciones a terceros)

INFORMACION SOBRE EL APOYO RECIBIDO

¿El personal estaba debidamente identificado con su carné?

Si              No             No sabe 

Municipio: Departamento:

¿Se siguieron las procedimientos de actuación del protocolo?

Si              No              No sabe

¿Recibió apoyo inicial la persona afectada? 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE INCIDENTES RELACIONADOS CON LA 
VIOLENCIA SOCIAL. 

 

Cada evento completo, se registra en un (1) solo formulario, aunque sean varias personas involucradas en el 

hecho y varios los tipos de incidentes. Diligencie el presente formulario con letra clara. 

1. En la primera parte, complete los DATOS GENERALES 

 

• Fecha del Reporte: en este apartado se colocará la fecha en que se está redactando o llenando el formulario 
que puede ser una fecha diferente a la de la ocurrencia del incidente, aunque lo preferible es que sea reportado 
a la brevedad posible. 
 

• Quien elabora el reporte:  este formulario lo llenara de preferencia la persona afectada en caso esto no fuese 
posible lo llenara el jefe inmediato superior. Este apartado es opcional. 
 

• Institución: este campo se colocará el nombre de la institución a la que pertenece “el afectado”. 
 

• Lugar de Trabajo: dependiendo de cada institución, este espacio es para colocar el área específica a la que 
pertenece “el afectado” dentro de la institución a la que pertenece, Ej. Guardavidas, socorrismo, etc. 
 

• Municipio: aquí se colocará el nombre del municipio en el que se encuentra geográficamente la institución 
donde labora “el afectado” 
 

• Departamento: aquí se colocará el nombre del departamento en el que se encuentra geográficamente la 
institución donde labora “el afectado” 

2. En la segunda parte, se completarán los DATOS SOBRE EL INCIDENTE 

 

• Fecha de ocurrencia: este apartado es para colocar específicamente la fecha en que se dio el incidente. 
 

• Hora: este apartado es para colocar la hora en que se suscitó el incidente, tener presente en colocar siempre si 
el incidente fue am o pm 

• Dirección: se colocará la dirección del lugar del incidente, en lo posible dirección exacta (No de calle, avenida 
etc.) 
 

• Municipio: aquí se colocará el nombre del municipio en el que se geográficamente se tuvo el incidente 
 

DATOS GENERALES 

Quien elabora el reporte:  (opcional)Fecha del reporte:

Departamento:Institución: Lugar de trabajo: Municipio:
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• Departamento: aquí se colocará el nombre del departamento en el que se geográficamente se tuvo el 
incidente 
 

• Área Geográfica: en este espacio se marcará con una “X” en la casilla correspondiente a si el área donde 
ocurrió el incidente es rural o urbano. 
 

• Cantidad de personas Afectadas: aquí se colocará el total de personas de la institución que fueron afectadas 
en el incidente. 
 

• Sexo: en este espacio se colocará la cantidad de personas por sexo que fueron afectadas en el incidente. 
 

• Primer Incidente en su clase en ese lugar: en este espacio se marcará con una “X” en la casilla de SI, NO o NO 
SABE, si fue la primera vez que se suscitó un “incidente de ese tipo” en ese lugar en específico. 
 

• Se siguieron los procedimientos de actuación del protocolo: en este espacio se marcará con una “X” en la 
casilla de SI, NO o NO SABE, si se siguieron los procedimientos de actuación del protocolo incluidas las Guías de 
Actuación. 
 

• Las instalaciones o medios de transporte estaban debidamente identificadas con los Logos o Emblemas de la 
institución: en este espacio se marcará con una “X” en la casilla de SI, NO o NO SABE, si las instalaciones o los 
medios de transporte estaban debidamente señalizados con los logos o emblemas de la institución a la que 
pertenecen, se debe tomar en cuenta que esta “debidamente señalizado cuando este es fácilmente 
identificable por la población; si esta borroso desgastado o poco legible esto se tomará como que “NO” está 
debidamente señalizado. 
 

• El personal estaba debidamente identificado con su uniforme: en este espacio se marcará con una “X” en la 
casilla de SI, NO o NO SABE, si el personal estaba debidamente identificado con los logos o emblemas de la 
institución a la que pertenecen, y si porta el uniforme de la institución de acuerdo a las normativas de cada 
institución; se debe tomar en cuenta que esta “debidamente identificado” cuando cumple con esos requisitos; 
falta a uno de ellos se considerara como que “NO” está debidamente identificado. 
 

• El personal estaba debidamente identificado con su carné: la tarjeta de identificación deberá estar 
actualizada según las normativas de cada institución, y portada en un lugar visible donde pueda ser 
facialmente identificado por la población como personal de salud. 
 

• Tipo de incidente: en este espacio se marcará con una “X” en la casilla correspondiente según el tipo de 
incidente que se sufra, se pueden marcar todos los que sean necesarios según sea el caso. (si no se encuentra 
dentro de las opciones descritas, se marcará en “otros” y se especificará en las líneas marcadas a un lado) 
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• Descripción del incidente: este es un espacio abierto, en el que se escribirá con letra legible (de preferencia de 
molde), detallando la causa y características del incidente, tipo de lesiones, tratamiento y estado actual de los 
afectados, naturaleza y extensión del daño a activos institucionales, detalle de afectaciones a terceros (ej. 
Pacientes, transeúntes etc.) 

 

3. En la tercera parte, se completará la INFORMACION SOBRE EL APOYO RECIBIDO 
 

• Recibió apoyo inicial la persona afectada: en este espacio se marcará con una “X” en la casilla de SI, NO o NO 
SABE, en el caso que haya tenido apoyo en el momento del incidente, se deberá describir que tipo de apoyo y 
por parte de quien fue recibido. 
 

• Existe riesgo de seguridad para el personal o los bienes de la institución en el lugar del incidente: en este 
espacio se marcará con una “X” en la casilla de SI, NO o NO SABE, si el riesgo persiste en el lugar del incidente 
ya sea para las personas afectadas o para la institución a la que pertenecen. 
 

• Firma de quien elabora: si la persona que elabora el formulario es misma que sufrió el incidente y prefiere 
seguir anónima, este espacio se dejara en blanco  

 

Área Geográfica Urbano: Rural:

TIPO DE INCIDENTE:

Intimidación: Privación de libertad: Lesiones físicas: Otros (especifique)

Amenaza: Robo: Agresión sexual:

Extorsión: Hurto: Persecución:

Cantidad de la(s) Persona(s) afectada(s)  :                              Sexo:  Masculino:___________  Femenino: _____________               

¿Fue el primer incidente de su clase en ese lugar? 

Si              No              No sabe

¿ Las instalaciones o medios de transporte estaba debidamente identificadas con los Logos o Emblemas de la institución?

Si              No              No sabe 

¿El personal estaba debidamente identificado con su uniforme?

Si              No              No sabe 

DATOS SOBRE INCIDENTE

Fecha de ocurrencia: Hora: (am/pm) Direccion del incidente:

DESCRIPCION DEL INCIDENTE  (Detalle de la causa y características del incidente, tipo de lesiones, tratamiento y estado actual de los afectados, 

naturaleza y extensión del daño a activos institucionales, detalle de afectaciones a terceros)

¿El personal estaba debidamente identificado con su carné?

Si              No             No sabe 

Municipio: Departamento:

¿Se siguieron las procedimientos de actuación del protocolo?

Si              No              No sabe
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• Firma y sello de responsable: este campo es para que sea llenado, firmado y sellado por el responsable del 
área al que se le entrega el formulario. 

 
4. En la cuarta parte, NO se escribirá nada, esta parte es para uso exclusivo de la institución en la que se detallara 

la fecha en que se recibe el reporte, las acciones realizadas, los resultados obtenidos de estas acciones, y 
finalmente las recomendaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones:

INFORMACION DEL SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES (USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN)

Fecha en que se recibe el Reporte: Acciones inmediatas realizadas :

Resultados:  

Firma y Sello de Responsable

si: _____ No: _____ No sabe: _____    

De que tipo?______________________________________________________                                                                                                               

De parte de quién?_________________________________________________                                                                                             

Firma de quien elabora

si: _____ No: _____ No sabe: _____    Cuál?_______________________________________________________________________ 

Existe riesgo de seguridad para el personal o los bienes de la institución en el lugar del incidente?

INFORMACION SOBRE EL APOYO RECIBIDO

¿Recibió apoyo inicial la persona afectada? 
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