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Mexico se encuentra en una zona de alto riesgo debido a que los sismos, huracanes

y erupciones volcanicas ocasionan un gran numero de desastres que generan

dafios alas poblaciones, 10 que obliga a identifiesr el origen, tipo, probabilidad,

recurrencia y evoluci6n de dichos fenomenos naturales 0 de las condiciones de

riesgo generadas par el hombre.

Como respuesta a ello la Secretaria de Salud, cre6 el programa de Atencion a la

Salud en Desastres. que forma parte de los programas prioritarios de la Direccion

General de Medicina Preventlva y tiene como objetivo Inducir y Propiciar en los

Servicios de Salud el Disefio y Operaci6n de Dispositivos Sectoriales de Respuesta

ante la Eventualidad de Emergencias Sanitarias 0 Desastres.

En el pasado se observo la poca resistencia de algunas instalaciones de salud,

como en el caso de 105 sismos que ocurrieron en la ciudad de Mexico en

septiembre de 1985, en donde se registraron daFios directos e indirectos a 13

unidades hospitalarias, de las cuales 3 se derrumbaron y causaron la muerte a

1,107 personas y las otras 10 registraron dafios que impidieron su funcionamiento.

Lo anterior ha obligado al pais y particularmente a la Secretaria de Salud a planesr,

disenar, preparar y remodelar hospitales que ofrezcan altos niveles de seguridad.



COri tal motlvo erl febrero del presente ario se realizo en la Cludad de MexIco,

baJo el ausplcio de la OPS, la ConferencJa Internaclonal sobre Mitlgaclon de

Desastres en JnstaJaclones de Salud, en 18 cual el Director de la OPS y el

Secretarro de Salud firmaron el Convemo para el Programa de Certificaci6n

"Hospital Preparado para Afrontar Situaciones de Desastre" cuyo objet/vo es

garantizar que la$ unidades hospitalanas esten en condicIones adecuadas para

seguir prestando sus servlcios aun en el caso de un desastre.

Como resultado de dlcho convenlo se elaboro una Propuesta de Certlficaclon de

Hospltales que tlene por obJeto otorgar un certlflcado que avale la seguridad del

hospital en el area estructural (planta flslca), no estructural (equlpo y matenal) y

de organlzaclon (personal y paclentes), a traves del estableclmlento de

Iineamientos de evaluaclon de hospitales, de la Instalaclon de comlSlones de

dictamen tanto naclonaies como Internacionales y de la emislon de un dictamen

tecnlCO de dicha evaluaclon

EI Comite Nacional de Certiflcaclon de Hospltales comprendera tres areas

Estructural, No Estructural y Organlzatlva. La certificacion se hare par petlclon

voluntaria. y tendra caracte'r de temporal (2 arias para los elementos no

estructurales y organlzatlvos y 5 anas para 105 elementos estructurales), por 10

que se requenre de evaluaclones perlodicas para conservarla.

EI Comite Nacional estara formada par un Cuerpo Colegiado, un Secretariado

Tecmco y cuatro Comlsiones y sera este qUlen otargue 81 reconocimlento y la

certlficacion de "Hospital Preparado para Afrontar Situaciones de Desastre" alas

Unldades Hospitalan8S que 10 sollciten y cumplan can 105 requlsitos de las

comlSlones de dictamen. As! mlsmo sera el encargado de dlctar las normas y

reglamentos de organlzacion y funcionamlsnto
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EI Cuerpo Colegiado.- Contara con 7 integrantes y estara presidido por el

Secretano de salud, teniendo como objetivo planear, organizar y diriglr las

acciones en materia de certificacion hospitaJaria, aSI como aprobar y certificar a

105 integrantes de las Comisiones

Secretariado Tecnico.- Sera dirigido por el Director General de Medicina

Preventive y en su ausencla par el Director de Prevenci6n de Accidentes y

Atencion a la Salud en Desastres, su proposito es planear, organizar y dirigir las

actividades del Cuerpo Colegiado y de las Comisiones de Dictamen.

Comision Internacional de Expertos. - Su objetivo sera el supervisar y avalar el

proceso de certificacion del Comits Nacional, asi como asesarar alas comisiones

de dictamen. La OPS/OMS integrara en el Comite Internacional de Expertos

(CtE), a un grupo de profesionales de reconocido prestigio internacional con

funciones de observadores que evaluen el proceso de certificacion y emitan e!

reconocimiento internacional que avale la Certificacion Nacional.

Comisiones de Dictamen Estructural y No estructural.- Seran las encargadas de

planear, organizar, evaluar y elaborar el dictamen de las partes estructurales y no



estructurales de las unldades hospltalarias. Cada una de ellas estara integrada

par 7 profeslonales en el area de arqultectura e Ingeniefls de la constrUCCloncon

experlencia en construcclones sismo - resistentes, seguridad y mantemmlento

hospitalana, propuestos par las instituclones de! Sector Salud, Educaclon

Superior, Inlclstlva pnvada y el Goblerno Federal, acredltados par el Cuerpo

Coleglado a traves de un nombramlento.

Comislon de Dictamen de Organizaci6n.- Planea, organize y dictamina Ie

organlzaclon y funclonalldad de las unldades hospitalarias en situaciones de

desastres intern os 0 externos Estara Integrada par 7 profesianales del area de la

Salud can postgrado en Admlnlstraclon de Hospitales. Serviclos de Salud a Salud

Publica y can expenencla en desastres, propuestos por las Instltuclones del

Sector Salud

Entre las estrateglas para la implementaci6n de este Comite se encuentran

. Instalacion del Comite Nacional de CertiflcaClon qUlen se encargara de la

elaboraclon de normas y Iineamientos para la Certlficaclon de "Hospital

Preparado para Afrontar Situaclones de Oesastre"

. Vinculacion con proyectos internaclonales sabre la materia. mediante el

Intercambio de Informacion tecnlco - clentfflca

. Coordlnacion y concertaclon Intennstltuclonal para agillzar las aCCtones de

certiflcaci6n entre las Instltuciones del Sector Salud, Impulsando el

funclonamiento de los Comites Hospitalanos para dismlnuir los dafios a la

salud y alas Instalaclones

. EstableClmlento de mecanismos de flnanClamlento para el diseno,

remodelaclon 0 ampllaclon de las unldades hospltalanas



EI proceso para la Certlflcaclon de las Unldades Hospltalarias debera segUlr la

sigUiente secuenCla:

1- EI Comite Naclonal de CertlflcaClon enviara alas Unidades Hospita~arias la

convocatona para el Programa de Certificaclon de "Hospital Preparado para

Afrontar Situaclones de Desastre"-

2. Las Unldades Hospltalarlas Interesadas sollcitaran al Comlte NaclOnal de

Certlflcacion partlclpar en el programa

3. El Comlte analizara las pnondades en fun cion de la vulnerabilidad a fenomenos

naturales y selecclonara aquellas Unldades Hospltalanas con mayores rlesgos.

4. EI Comlte env/ara entonces la guia para 113elaboraclon del Dlagnostlco de

Vulnerabilidad.

5 La Unidad Hospltalana elaborara el diagn6stico apegandose a la gUla, \a cual

si reune 105 requisltos sera enviada al Comlte Naclonal de CertlficaClon

6 EI Secretariado Tecnlco reclblra los diagnosticos de las Unidades Hospitalanas

y revlsara que esten debldamente requisitados, erwiando la documentacion

aceptada alas Comlsiones

7 Las Comlslones de Dictamen recibiran la copla de 105 dlagn6stlcos

hospltalarros y en caso necesano SOlicitaran ampllaclon de la Informacion

8 Las Comlslones haran la inspecci6n de las partes estructurales y no

estructurales, aSI como Cle 10SProgramas de Preparatlvos Hospltalanos en los

casas que Juzguen pertinentes.



9 Las Comisiones emltlran su evaluaclon y en caso de ser aprobatoria elaboraran

el acta carrespondlente, mlsma que enviaran al Secretanado Teenlco para su

revision

10 EI Secretanado Tecnico convocara al Cuerpo Coleglado para que en reunion

ordlnana emita y vallde 105 certlficados de las Unidades Hospltalanas que

hayan sido aprobadas

11.EI Cuerpa Coleglado Ilevara a cabo una reunion con la presencia de un

representante de la Comlslon Internaclonal de Expertos. quien aprobara e!

desarrolJo de la certlficacioh

12.EI Cuerpo Colegiado ratificara en esta seslon el fallo de las Unldades

Hospltalanas y otorgara el Certificado de "Hospital Preparado para Afrontar

Situaciones de Desastre'

La Direcclon General de Medlclna Preventiva a traves de la Direcclon de

PrevE:mclonde Accldentes y Atenclon a la Salud en Desastres ha Inlclado e!

proceso Invitando a 105Servlcios de Salud de las diferentes entldades federatlvas

a que propongan Unidades Hospltalanas para su certlflcaclon 10 cual servlra para

reactivar las acclones del Programa y preparar el terreno para Ie soltctud formal

de la certificacion Las unldades propuestas deberan cumplir con los crltenos de

seieccion que a continuacion se enumeran,

1. Hospltales ublcados en areas de alto rlesgo por la ocurrencla de sismos y

huracanes



2. Unldades Hospltalanas de alta y medlana compleJidad, con una gran pOblacion

de responsabilldad y que cuenten con su Comlte Hospltalarlo para Situaciones

de Emergencias y Desastres.

3. Programa actualizado de Preparatives Hospitalarios para Atenclon a la Salud

en Desastres

Una vez hecha la seleccion de las primeras Unidades Hospitalanas para su

certlficaclon se procedera a un proceso de capacitaclon que otorgue al personal

de salud los elementos necesarlos para la implementaclon de programas de

mltlgaclon de desastres de caracter local que conslderen !as condiciones

especfflcas que Imperan en la region

La estrategla de certiflcaClon de hospltales es un paso mas que nuestro pais da

para eVltar que los desastres, en especIal los naturales Impacten en forma severa

la salud de la pOblaclon, no obstante aun es necesano continuer can estos

esfuerzos para garantlzar una respuesta efectlva de los servrclos de salud y de la

sociedad en general ante estos fen6menos


