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Primer seminario
Bogotá 2014

12 Países
participantes

Objetivos
1. Lecciones aprendidas

2. Normas nacionales y  acciones para 
mejorar la protección y el respeto del 
personal de salud.

3. Compartir experiencias sobre las 
consecuencias y el impacto sobre los 
beneficiarios de los sistemas de salud y 
los elementos necesarios para 
garantizar éste servicio.

Segundo seminario
Bogotá 2014

Objetivos

1. Ilustrar los avances desde el seminario 
2014. 

2. Intercambiar lecciones aprendidas y 
buenas prácticas.

3. Consolidar recomendaciones y 
estrategias de intervención .

4. Generación de acuerdos a nivel regional



Mesas de trabajo

3. Oportunidades para mejorar 
el respeto y protección de los 

servicios de salud en 
Latinoamérica

• Comunidad.

• Personal Sanitario.

1. Consecuencias humanitarias por la falta de respeto y 
protección de los servicios de salud.

• Propuestas de los 
grupos regionales.

2. Alternativas para disminuir la 
vulnerabilidad de los servicios de 

salud y del personal sanitario

• Problemática.

• Comunidad.

• Servicios de salud.

• Normatividad.

• Estructuras.
• Transporte Sanitario.



1. Fortalecer la Normatividad que posibilite la toma de medidas.

2. Profundización de la violencia como un ciclo.

3. Capacitar al personal sanitario.

4. Nuevas circunstancias: 

- Agresiones al personal sanitario por comunidad por hechos relacionados con la prestación de los servicios de salud

- Consecuencias de la protesta Social.

Compromisos seminario 2014

1. Fortalecer los mecanismos de conciencia con el fin de que apoyen en la promoción del respeto y protección de los 
servicios de salud.

2. Fomentar la estandarización en cuanto a la identificación del personal sanitario, las estructuras y los medios de 
transporte del personal.

3. Articulación y apoyo de distintos organismos promoviendo el desarrollo de normativas y acciones que permitan dar 
una respuesta ante las situaciones de violencia que afectan la actividad sanitaria.

1. Promover actividades de difusión sobre respeto y protección al trabajo de salud

2. Integrar el tema en los espacios multinacionales de Mercosur, Unasur y el Pacto Andino.

3. Priorizar la protección a la salud en la Agenda Política de cada país (Política pública)

4. Promover los Derechos Humanos con énfasis en el acceso a la Salud.

5. Creación en cada país una comisión que defina la hoja de ruta para un programa de gestión del riesgo por violencia y 
su efecto en los Servicios de Salud.

Mesa 1
Consecuencias humanitarias por 
la falta de respeto y protección 

de los servicios de salud

Mesa 2
Alternativas para disminuir la 

vulnerabilidad de los servicios de 
salud y del personal sanitario

Mesa 3
Oportunidades para mejorar el 

respeto y protección de los 
servicios de salud en 

Latinoamérica



Consideraciones finales

• Validar la pertinencia de los compromisos del seminario 2014 en el contexto
actual de los Países y de la Región.

• Incorporar las lecciones aprendidas de estos 8 años en la incorporación de nuevas
estrategias de protección a los servicios de salud.

• Instar a que las conclusiones de este seminario se conviertan en instrumentos de
planificación incorporando a las partes interesadas, con un seguimiento periódico.
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