




NUESTRA REALIDAD…



ACCIONES INSEGURAS



FUNCIONES MESA DPTAL MISION MEDICA NORTE DE SANTANDER

MESA 
DEPARTAMENTAL 
MISION MEDICA 

RESOLUCION 2100 
DE 2022

Gestión de 
eventos

Emblematiz
acion

Reporte al 
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social los eventos 
contra la Misión 

Médica.

Ruta de 
infracciones 

Programa de 
capacitación 

Supervisión uso 
del emblema

Fomento de 
espacios 

específicos en 
zonas de conflicto 

armado



HISTORICO ULTIMOS 4 AÑOS

Resolución 2100: “ por la cual se adopta la resolución 4481 de 28 de diciembre de 2012 del ministerio de Salud y Proteccion
Social y se deroga la resolución 0036 de 09 de febrero del Instituto Departamental de salud de Norte de Santander”

2022 ene-oct: 41 
casos
2021: 65 casos
2020: 68 casos
2019: 42 casos

Fuente: base de datos 2019-2022 Mision Medica Norte de Santander



PRINCIPALES INFRACCIONES A LA MISION MEDICA 

Tipología

AMENAZA 
VERBAL A 

PERSONAL DE 
SALUD POR 

PARTE DE LA 
COMUNIDAD

AGRESION 
FISICA A 

INSTALACIONES 
FISICAS DE IPS

RESTRICCION DE 
LA OFERTA DE 
SERVICIOS DE 

SALUD

FORZAR LA 
ATENCION EN 

SALUD EN 
CONDICIONES 
INADECUADAS

BLOQUEO EN LA 
VIA POR GRUPO 

ARMADO



CONSECUENCIAS

❖ Barreras en el acceso y prestación de servicios de salud en el conflicto
❖ Mayores dificultades para acceder a los servicios de salud
❖ Población confinada y aislada
❖ Imposibilidad a la Misión Médica prestar los servicios de salud.
❖ Percepción de abandono por parte del Estado e incredulidad frente a los servicios de salud
❖ Creación  estrategias informales para suplir la falta de atención
❖ Afectaciones a la infraestructura sanitaria
❖ Personal de salud son sensación de temor, angustia, miedo y zozobra
❖ Forzamiento la atención médica en condiciones inadecuadas
❖ Forzamiento al personal de salud a entregar información confidencial de algunos pacientes con patologías específicas o en 

casos de violencia sexual.
❖ Alta rotación del personal



TALENTO HUMANO SSO MUNICIPIOS PDET

-Convencion -San Calixto
-El Carmen                 -Sardinata
-El tarra                      -Teorama
-Hacari -Tibú

Sorteo abril 2022

Profesiones Seleccionados Renuncias PDET

Bacteriología 3 1

Enfermería 1
Medicina 6 4

Odontología 2

TOTAL 12 5

Sorteo julio 2022

Profesiones Seleccionados Renuncias PDET

Bacteriología 4

Enfermería 2
Medicina 7 4

Odontología 4 1

TOTAL 15 5

RENUNCIA 42% RENUNCIA 33%



FUNCIONES MESA DPTAL MISION MEDICA NORTE DE SANTANDER

Gestionar interinstitucional e intersectorialmente los
eventos contra la Misión Médica según las
competencias legales de cada entidad, con el fin de
prevenir y proteger sus componentes de cualquier
daño o perjuicio.



INTEGRANTES

• Gobernación de Norte de Santander.  Gobernador(a) de Norte de Santander o su delegado.
• Director (a) del Instituto Departamental de Salud o su delegado.
• Secretario de gobierno o su delegado.
• El coordinador del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE
• Ejercito: el comandante que Regional o su delegado
• Representante de la Policía Nacional Seccional Norte de Santander.
• Representante de la defensoría del Pueblo o su delegado.
• Procurador (a) regional de Norte de Santander o su delegado.
• Fiscalía seccional de Norte de Santander: director(a) o su delegado.
• El referente de misión medica de cada una de las ESE del departamento
• Un representante de la Cruz Roja Colombiana Regional Norte de Santander.
• Un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
• Referente nacional de misión medica del ministerio de salud y protección social
• Director regional de la UNP



FUNCIONES MESA DPTAL MISION MEDICA NORTE DE SANTANDER

MESA 
DEPARTAMENTAL 
MISION MEDICA

Gestión de 
eventos

Emblematiz
acion

Reporte al 
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social los eventos 
contra la Misión 

Médica.

Ruta de 
infracciones 

Programa de 
capacitación 

Supervisión uso 
del emblema

Fomento de 
espacios 

específicos en 
zonas de conflicto 

armado



EMBLEMATIZACION

Promover actividades tendientes a la emblematización de la infraestructura y del personal de las instituciones de salud.



EMBLEMATIZACION
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DEPARTAMENTAL 
MISION MEDICA

Gestión de 
eventos

Emblemati
zacion

Reporte al Ministerio 
de Salud y 

Protección Social los 
eventos contra la 
Misión Médica.

Ruta de infracciones 
Programa de 
capacitación 

Supervisión uso del 
emblema

Fomento de espacios 
específicos en zonas 
de conflicto armado



REPORTE DE CASOS

Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los 
eventos contra la Misión Médica.
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RUTA DE INFRACCIONES



RUTA DE INFRACCIONES
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PROGRAMA DE CAPACITACION

Promover un programa permanente de capacitación para el personal de salud en temas de Misión Médica y Derecho 
Internacional Humanitario. Para estos programas, se podrá tener como referencia, lo dispuesto en las normas de competencia 
laboral que para este propósito disponga el Gobierno Nacional.

TALLER DE MULTIPLICADORES 

TALLER ENFOQUE DE GENERO



PROGRAMA DE CAPACITACION

Fortalecimiento de la protección y respeto a la Misión medica en el contexto humanitario
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SUPERVISION USO DEL EMBLEMA

Supervisión del adecuado y correcto
uso del Emblema de la Misión Médica
e informar cualquier irregularidad y
uso indebido a las autoridades
competentes
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CREACION MESA MUNICIPAL TIBU

Mediante la resolución 1177 del 10 agosto 
2022 se conforma la mesa municipal de Misión 
Medica en Tibú la cual se encuentra adscrita a 
la secretaria de desarrollo.



MITIGACION DEL RIESGO

Programación de la jornada 
extramural

Notificación al CRUE

Notificación a fuerza 
publica (ejercito y 
policía), cruz roja, CICR, 
UNP, defensoría del 
pueblo

• GENERACION DE PLAN DE ACCION ANUAL 



QUE NOS QUEDA POR HACER?

• Inclusión académica en las universidades sobre el manual de misión médica
• Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana (líderes sociales, juntas de acción comunal y procesos 

sociales)especialmente en las zonas rurales prioritariamente en los municipios PDET
• Socialización al personal de salud de SSO del contexto regional focalizado en la realidad social de cada municipio, incluyendo la 

revisión de los ASÍS municipales
• Continuar adelantando estrategias para incentivar el reporte de incidentes e infracciones a la misión médica.
• Humanización de los servicios de salud
• Inclusión de las empresas de ARL en el proceso de atención de situaciones que corresponden incidentes e infracciones que 

comprometen directamente al personal sanitario en el marco del cumplimiento de sus funciones.
• Rueda de medios de comunicación, y trabajo con periodistas



GRACIAS!

Por contribuir a mitigar los efectos del conflicto armado en el personal de salud y propiciar soluciones aplicables a las 
intervenciones en los municipios afectados.



v


