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Definición Misión Médica

Conjunto de personas, bienes, instalaciones, instituciones, transporte, 
equipos y materiales necesarios para:

Actividades propias de la prestación de servicios de salud:

- Asistencia sanitaria
- Salud preventiva
- Educación en salud
- Administración y apoyo en la prestación de los servicios de salud
- Atención prehospitalaria, hospitalaria y extramural. 

En el marco de la misión humanitaria en situaciones o zonas de 
conflicto armado u otras situaciones de violencia que afecten la 
seguridad pública, desastres naturales y otras calamidades

Resolución 4481 de 2012



Gráfico 1. Registro de eventos contra la Misión Médica. 
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Fuente:  Entidades territoriales y Empresas Sociales del Estado



Preocupaciones

• Afectación de los servicios de salud por vulneraciones a causa 

de la violencia

• Aparición de nuevos actores generadores de violencia (Civiles, 

Grupos Armados Organizados, Grupos Criminales Organizados)

• La deshumanización y las dificultades del sistema de salud 

como víctima y medio de violencia

• La calidad de los servicios de salud impacta la seguridad de los 

proveedores de salud.

• Judicialización injustificada de los prestadores de salud
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Tipologías contra Misión Médica

- Contra la vida y la integridad
- Contra la infraestructura
- Contra las actividades sanitarias
- Perfidia vs uso indebido del emblema
- Violación al secreto profesional



Estrategia histórica e institucional ante un 

evento contra la Misión Médica

Colombia es el primer país a nivel mundial que tiene un emblema protector
establecido para uso exclusivo del personal sanitario, medios de transporte,
actividades y estructuras sanitarias civiles, el cual debe ser respetado y protegido
en todo tiempo y lugar por cada uno de los actores armados.

El Emblema para la Misión Médica tiene como 

finalidades:

− Garantizar la asistencia y protección humanitaria, heridos, enfermos y náufragos
y a la población civil más vulnerable.

− Identificación de manera visibles los bienes, instituciones, instalaciones,
transporte, materiales y equipos.

− Proteger y facilitar la ejecución de las actividades propias de la prestación de los
servicios de salud y del personal de salud y otras disciplinas que ejercen
funciones sanitarias.



Acciones gubernamentales

✓ Priorización en la agenda de gobierno para la creación de espacios 
intersectoriales para la promoción y protección de Misión Médica

✓ Protección interinstitucional especializada para la Misión Médica.
✓ Consolidación de un sistema de registro de infracciones y un observatorio 

que permita un adecuado seguimiento de los casos.
✓ Promoción de escenarios para la difusión del DIH para el personal de 

salud, otros sectores y actores generadores de violencia.
✓ Relanzamiento del programa de promoción y protección a la Misión 

Médica
✓ Integración a políticas como la Paz Total



− Garantizar el uso de un emblema protegido, respetado y respetable.
− Consolidar mecanismos y estrategias intersectoriales e inter institucionales que

permitan gestionar de manera integral las agresiones en contra de la MM.
− Fortalecer mecanismos y políticas públicas que promuevan y consoliden la

adopción de los mandatos del DIH y los DDHH en materia de protección al
personal sanitario y sus beneficiarios.

− Identificar y atender los efectos sobre la salud mental del personal sanitario
afectado por situaciones individuales o colectivas generadoras de violencia o
estigmatización.

− Búsqueda de estrategias e iniciativas trans fronterizas que identifiquen
problemáticas comunes y soluciones que reduzcan la vulnerabilidad de los
vehículos sanitarios.

Retos y desafíos para la protección de la 

Misión Médica:



GRACIAS


