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““Hospitales Seguros frente a los Desastres: Hospitales Seguros frente a los Desastres: 
Reducir el Riesgo, Proteger las Instalaciones de Reducir el Riesgo, Proteger las Instalaciones de 

Salud, Salvar VidasSalud, Salvar Vidas””



Hospital seguroHospital seguro……
Cuando los servicios de salud son accesibles y funcionan a su 
máxima capacidad, inmediatamente después de la ocurrencia de un 
desastre o de una emergencia.

Un hospital seguroUn hospital seguro……

… no se desplomará durante un desastre, lo cual cobraría la vida de 
los pacientes y del personal;
… puede continuar funcionando y suministrando sus servicios 
esenciales cuando más se necesitan, ya que es una instalación de 
suma importancia para la comunidad; y,
… es organizado, cuenta con planes de contingencia establecidos y 
personal de salud capacitado para mantener la red en 
funcionamiento.



Objetivos de la campaObjetivos de la campaññaa

La CampaLa Campañña Mundial para la Reduccia Mundial para la Reduccióón de Desastres buscn de Desastres buscóó
sensibilizar y efectuar cambios conducentes a:sensibilizar y efectuar cambios conducentes a:

Proteger las vidas de los pacientes y de los trabajadores de salud, al 
reforzar la firmeza estructural de las instalaciones médicas; 

Velar por que las instalaciones y los servicios de salud puedan
funcionar después de una situación de emergencia o de desastre, que es 
cuando más se necesitan; y, 

Mejorar la capacidad de los trabajadores y de las instituciones de salud para 
reducir el riesgo, lo que incluye la gestión de emergencias. 



Impacto en la regiImpacto en la regióónn

Plan de AcciPlan de Accióón del n del 
Consejo Directivo Consejo Directivo 
de OPS ( Ministros de OPS ( Ministros 

de Salud de las de Salud de las 
AmAmééricas)ricas)



Impacto en la regiImpacto en la regióónn
• La Campaña le permitió posicionar a la 
OPS-OMS la estrategia de Hospitales 
Seguros en la agenda de los Ministerios 
de Salud y de los sistemas de Gestión de 
Riesgo de los países.

• Varios países han incluido el tema 
dentro de sus políticas nacionales y en 
las políticas subregionales (Perú, México, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, entre 
otros).

• En 2011, el sector salud tiene un indicador acordado 
(Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH)), el cual se ha 
aplicado en 27 países y territorios del hemisferio. 

• Se está elaborando una 
base de datos con acceso a 
un sistema de mapeo de 
instalaciones de salud en 
las Américas, a fin que los 
países puedan disponer de 
una herramienta de gestión 
y monitoreo de 
Instalaciones de Salud 
Seguras.



Desarrollando ciudades resilientes:
“Mi ciudad se está preparando” 2010-2015

Objetivos de la campaña
Aumentar el grado de conocimiento y de conciencia sobre el 

riesgo de desastres urbanos y acerca del papel de los 
gobiernos locales. 

Incrementar la notoriedad política de la reducción del riesgo 
para los gobiernos locales, con una sinergia más sólida 
entre las políticas locales y nacionales (promover acuerdos 
entre los gobiernos locales y nacionales). 

Desarrollar un “Marco de Hyogo para los gobiernos 
locales”, ofrecer herramientas y oportunidades para los 
gobiernos locales, tales como capacitación, desarrollo de 
capacidades y aprendizaje de ciudad en ciudad.



Actividades de sensibilización y alianzas de 
trabajo – con base en las dos campañas 

anteriores:

Entre las actividades de la campaña se incluyen: 

“Iniciativa para lograr un millón de escuelas y hospitales seguros”-
(a través de Internet)

“Me comprometo…
A concientizar a la gente sobre las escuelas y los hospitales seguros
A estar preparado (a) en caso de una emergencia  o 
un desastre
A contribuir con tiempo, esfuerzo o recursos para 
lograr que las escuelas y los hospitales sean más 
seguros



La iniciativa ha permitido continuar con el posicionamiento y La iniciativa ha permitido continuar con el posicionamiento y 
la priorizacila priorizacióón de la estrategia de Hospitales Seguros.n de la estrategia de Hospitales Seguros. 

Ha facilitado la gestiHa facilitado la gestióón de financiamiento de proyectos n de financiamiento de proyectos 
(DIPECHO) que permiten promover la implementaci(DIPECHO) que permiten promover la implementacióón de la n de la 
estrategia a fin de alcanzar la meta de un millestrategia a fin de alcanzar la meta de un millóón de escuelas n de escuelas 
y hospitales seguros. y hospitales seguros. 

Se han integrado nuevos socios como ONG, Cruz Roja, entre Se han integrado nuevos socios como ONG, Cruz Roja, entre 
otros que ejecutan proyectos vinculando a la estrategia en otros que ejecutan proyectos vinculando a la estrategia en 
sus planes de trabajo.sus planes de trabajo.



www.eird.org
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