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CUIDADORES DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD 



Dónde?

• Amenazas

• Restricción y/o prohibición de la oferta de servicios de 

salud

• Obstaculización de la atención de heridos o enfermos

• Ataques contra medios de transporte y unidades sanitarias

15% de los 
eventos en 2021

ACTORES ARMADOS + COMUNIDAD







Cómo?

Comunidad

Instituciones
de Salud

Entidades 
Territoriales

Servicios
de salud 



• Amenazas y trato agresivo por parte de la comunidad 

• Desconocimiento del personal salud de sus deberes y 
derechos. 

• Desconocimiento por la comunidad del funcionamiento del 
Sistema de Salud. 

• Falta de articulación entre la institucionalidad (alcaldía –
centro de salud).

• Ausencia desde la Centro de Salud en la participación de 
las mesas de diálogo comunitario local.

• Personal de salud con comportamientos inadecuados.

• Cuestionamiento constantemente de la prestación del 
servicio del centro de salud. 

• Insuficiencia  de insumos para ejercer actividades sanitarias.

Hallazgos



Fase 1. Definición de 
la estrategía a nivel

local de acuerdo a las 
necesidades. 

Fase 2. Actividades a 
nivel institucional

Fase 3. Actividades a 
nivel comunitario

Fase 4. Evaluación y 
monitoreo de los 

resultados

Estrategía: Cuidadores de los servicios de salud
Disminuir las consecuencias humanitarias para la Misión Médica de los agresiones por parte de la

comunidad y mejorar el acceso a los servicios de salud para la comunidad.



✓Identificación de  los problemas entre equipo de salud y comunidad.

✓Reconocimiento mutuo y diálogo entre comunidad y equipo de salud

✓Disminución importante de agresiones por la comunidad al equipo de salud.

✓ Mejora de la prestación y acceso a los servicios de salud

✓Coordinación entre entidades territoriales, institución de salud y comunidad.

✓Comunidad comprende mejor como es la labor del personal sanitario.

✓Mejor empatía tanto del personal sanitario como la población hacia todo lo que tiene que ver 

con la labor de salud.

Logros





GRACIAS


