
Programa Acceso Más Seguro 
para Servícios Públicos

Esenciales
Apoyando instituciones a mitigar los impactos de la violência armada 

sobre los servícios y generar resiliencia. 



La violencia armada en las ciudades brasileñas tiene 
consecuencias devastadoras, muchas de las cuales son 

conocidas como el elevado número de muertos y 
heridos, pero otras son menos visibles, como el 

impacto directo sobre los servicios públicos esenciales, 
sus profesionales y la población atendida.

La violencia armada y sus impactos en 
la salud en Brasil



Esa realidad en
números…

1.111 Notificaciones de riesgo (4 partners)

• 937 notificaciones de violencia en el 
territorio u otras situaciones de riesgo 
medio que dieron lugar a: cancelación de 
alrededor de 1621 actividades externas.

• 174 notificaciones críticas y de alto riesgo 
que llevaron al cierre temporal de 62 
unidades. 

• 64 notificaciones provocaron la evacuación 
de profesionales y usuarios de la unidad, 
afectando a unos 3.400 profesionales y más 
de unos 700.000 usuarios de las unidades.

2020



Esa realidad en
números… (Cont)

1.110 Notificaciones de riesgo (4 
partners)

• 976 notificaciones de riesgo medio que 
dieron lugar a la cancelación de 
alrededor de 1755 actividades externas.

• 134 notificaciones de riesgo crítico y alto 
que llevaron al cierre temporal de las 
unidades  (centralizadas en 54 unidades)

• 54 notificaciones de riesgo crítico 
provocaron la evacuación de 
profesionales y usuarios de la unidad, 
afectando a unos 2.400 profesionales del 
servicio ya unos 470.000 usuarios.

2021



Tipos de incidentes



Algunas consecuencias directas de la 
violencia armada en los servicios

Falta de profesionales en 
unidades ubicadas en 
zonas afectadas por la 
violencia.

Interrumpir o cancelar 
atendimentos, consultas 
o visitas domiciliarias.

Cierre temporal o 
permanente de unidades 
de salud, dejando miles
de personas sin
atendimiento.

Impactos a la salud y 
bienestar físico y 
emocional de los 
profesionales



La acción del Programa de Acceso Más 
Seguro

Fortalecer las capacidades de las 
instituciones de servicios públicos esenciales 
en materia de gestión de riesgos, gestión de 
crisis y gestión del estrés, con miras a 
prepararlas para mitigar las consecuencias de 
la violencia armada sobre los profesionales y 
usuarios de los servicios. (oferta y acceso)



¿ Qué hacemos? 
Generar evidencia/datos 
sobre los impactos de la 

violencia sobre 
profesionales y servicios 

de salud

Preparar las instituciones 
y de los profesionales para 

actuar en situaciones de 
crisis

Fomentar Políticas 
públicas 

❑ Sensibilización de instituciones y autoridades sobre la importancia de hacer esta 
medición y de considerar la violencia como un factor de impacto para los servicios; 

❑ Desarrollo de la Plataforma AMS y del aplicativo (sistema de notificación AMS)
❑ Medición de impacto
❑ Trabajo conjunto con la academia/universidades para generar evidencia en la materia.

❑ Capacitación de los profesionales en análisis de contextos y riesgos, gestión de crisis, Comportamientos 
Más seguros. 

❑ Desarrollo de recursos metodológicos y herramientas para facilitar la replicación de forma autónoma por 
parte de los partners. (plataformas, guias, etc)

❑ Trabajo de sensibilización de las instituciones para incluir estas capacitaciones en las formaciones 
anuales del personal

❑ Partnerships con universidades y centros de formación profesional de salud. 

❑ Fomento a la adopción de marco regulatorios internos en cada institución para dar sustentabilidad a 
las acciones.

❑ Apoyo al desarrollo de actos municipales (leyes y resoluciones) que buscan mitigar impactos de la 
violencia sobre profesionales y entorno de los servicios.  (2 leyes)

❑ Acciones nacionales de advocacy junto a gobernadores, prefectos (alcaldes/intendentes), secretarios 
municipales y miembros de la esfera federal.  

Respuesta transversal 

❑ Trabajo conjunto con PGE para sensibilización de las fuerzas policiales y de seguridad sobre la actuación 
en los entornos de los servicios públicos (Apoyo a la construcción de POPs)

❑ Trabajo conjunto con SMAPS para fortalecer las capacidades en materia de gestión del estrés. 



Herramientas de apoyo a estos objetivos
Metodologia de Acceso Más Seguro Comportamientos Más Seguros

Plataforma y App AMS

Plataforma de educación a distancia. 
Curso e-learning con duración media de 8 horas. 
Asíncrono. 
97% de los profesionales indicarían el curso a un 

colega

• Cooperación Técnica con el sector público; (4,5 años)

• Replicación de la metodología por parte de los partners con 

apoyo del CICR. (Talleres)

• Grupos internos de apoyo e implementación en diferentes 

niveles jerárquicos (Grupo de Soporte y Grupo de Tomada 

de Decisión); 

• Sistema de notificación





Gracias.
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