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Contexto Incremento 
violencia contra 

asistencia de salud

Trabajo diferentes 
instituciones

InfraestructuraOperación

Normatividad 
extensa



Enfoque sistémico

• Mesas técnicas y reuniones

• Capacitación equipos

• Capacitación autoridades

• Visitas

• Evaluación (herramientas)

• Seguimiento

• Apoyo*

Antecedentes

Planificación y 
evaluación

Seguridad 
personas

Seguridad 
infraestructura

Seguridad 
cadena 

abastecimiento



Objetivos
Coordinar implementación de evaluaciones de riesgo de las 
estructuras de salud.

“Grupo de trabajo interinstitucional CICR-OPS-Minsalud-CRC” 

Optimizar, mediante la búsqueda de complementariedad,  el 
trabajo de las diferentes instituciones y aplicación de diferentes  
herramientas.

Profundizar la complementariedad técnica y uso de las diferentes 
herramientas de evaluación de riesgo de estructuras de salud.



Herramientas

ISH Índice de Seguridad Hospitalaria

Evaluación funcionamiento de los hospitales durante las emergencias y 
desastres.

STAR-H

Evaluación estratégica del riesgo de emergencias y desastres en 
establecimientos de salud

INGRID-H

Inclusión para La gestión del riesgo de desastres en hospitales.

Security Survey for Health Facilities (RAP)

Evaluación de la Preparación Hospitalaria Frente a la Violencia.



Herramientas

STAR

Conjunto de herramientas para la evaluación de riesgos de emergencias 
sanitarias de todo tipo de peligros

Índice de preparativos ante emergencias y desastres en salud

Instrumento de aplicación voluntaria, para conocer el grado de 
avance en los preparativos ante emergencias y desastres con un 
enfoque multiamenaza

Hospitales Inteligentes

• Mejorar la resiliencia de los hospitales, fortalecer aspectos estructurales 
y operativos y proporcionar tecnologías ecológicas.



Evaluación riesgo 2 estructuras salud 
Llorente, Tumaco
• Security Survey for Health Facilities (RAP)

• 17 noviembre de 2022

• “Evaluación de Riesgo Hospitales”

• Llorente (Tumaco, Nariño)

• Puesto de Salud Divino Niño

Secretaria Salud, OPS y CICR.

• Seguimiento

• Apoyo



Evaluación riesgo 2 estructuras salud
Llorente, Tumaco
• Security Survey for Health Facilities (RAP)

• 18 noviembre de 2022

• “Evaluación de Riesgo Hospitales”

• Llorente (Tumaco, Nariño)

• IPS UNIPA Llorente

• Secretaria Salud, OPS y CICR.

• Seguimiento

• Apoyo



Evaluación riesgo 2 estructuras salud
Llorente, Tumaco

A Tumaco

A Pasto



Por hacer…….

Formación equipos

Empoderamiento autoridades

Evaluación

Complementariedad herramientas

Seguimiento

Mejora continua


