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PREFACIO

La serie de documentos “Mitigación de Desastres en las Instalaciones de la Salud: Evaluación y
Reducción de la Vulnerabilidad Física y Funcional” ha sido preparada por la Organización Panamericana
de la Salud para autoridades nacionales, provinciales o municipales (Volumen I: Aspectos Generales);
propietarios de edificaciones, administradores, funcionarios y personal en general relacionado con las
instalaciones de la salud (Volumen II: Aspectos Administrativos de Salud); arquitectos diseñadores,
constructores y docentes (Volumen III: Aspectos de Arquitectura); y para ingenieros diseñadores, calculistas,
constructores y docentes (Volumen IV: Aspectos de Ingeniería).

Su propósito es informar a las personas involucradas en la planeación, operación, manejo y diseño
de los servicios acerca de los efectos que pueden sufrir las instalaciones por la ocurrencia de desastres, con
el fin de suministrar una herramienta útil que les permita incorporar los procedimientos de mitigación del
riesgo, tanto en la inspección de las instalaciones existentes como en el diseño y construcción de nuevas
edificaciones y servicios.

Cada volumen de la serie trata temas específicos relacionados con los problemas potenciales que se
pueden generar en el caso de la ocurrencia de un desastre e, igualmente, hace referencia a las medidas que se
deben tomar para la mitigación, haciendo especial énfasis en los requisitos necesarios para que las instalaciones
puedan mantener su función durante e inmediatamente después de un evento intenso.

No obstante que las instalaciones de la salud pueden ser afectadas por un amplio espectro de
fenómenos naturales como terremotos, huracanes, deslizamientos, erupciones volcánicas, inundaciones,
etc., o de origen antrópico, como incendios, explosiones, escapes de gas, entre otros, la serie hace énfasis en
el problema sísmico, dado que es el fenómeno natural que más ha afectado las instalaciones de la salud en el
mundo y debido a que si se logran reducir sus efectos directos e indirectos, prácticamente se está reduciendo
el riesgo que pueden causar otros fenómenos, cuya acción es normalmente menor que la que pueden causar
los terremotos.

Los manuales para arquitectos e ingenieros están dirigidos a profesionales familiarizados con el
diseño arquitectónico y con el análisis y diseño estructural respectivamente. Su enfoque se dirige a presentar
inquietudes acerca de las técnicas tradicionales y a aportar planteamientos que usualmente no se encuentran
en los libros especializados que son de consulta y referencia obligada.

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud ha querido promover
la elaboración y publicación de esta serie, como una contribución a los propósitos del “Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales - DIRDN”.

Omar Darío Cardona A.
Bogotá, Colombia
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INTRODUCCIÓN

La planeación, el diseño y la construcción de hospitales en zonas de riesgo ofrecen múltiples desafíos
a los diferentes profesionales involucrados, debido a la importancia que tienen dichas construcciones en la
vida usual de una ciudad y, en mayor medida, a la que adquieren en caso de que sea necesario atender las
víctimas de un desastre. Dada esta relevancia de los hospitales para la recuperación de una comunidad
afectada, por ejemplo en caso de un terremoto fuerte, puede decirse que en su diseño deben considerarse con
cuidado múltiples aspectos, que van desde la planeación del mismo para casos de atención de desastres,
hasta la instalación de equipos y elementos no estructurales diversos, además de los requisitos de diseño
arquitectónico y resistencia y seguridad estructural.

A pesar de lo anterior, múltiples hospitales han sufrido daños graves o han llegado al colapso funcional
o estructural como consecuencia de desastres, en particular en el caso de sismos intensos, privando a las
comunidades respectivas de una adecuada atención a las víctimas.

En este contexto se ve la necesidad de organizar las normas existentes para el diseño y construcción
de hospitales, dándoles una orientación tendiente a mitigar desastres, ofreciendo una serie de posibilidades
que conlleven a promover cambios en la infraestructura hospitalaria, desde el nacimiento de la idea hasta la
realización y puesta en marcha de la edificación.

Este documento pretende realizar una serie de reflexiones acerca de los criterios de diseño y
construcción que rigen la infraestructura de la salud y plantea recomendaciones orientadas a ofrecer soluciones
de mitigación de riesgo, con el fin de proteger a la población y las inversiones que se realicen en materia de
construcción de infraestructura de la salud.

El sistema hospitalario constituye uno de los componentes fundamentales del sector salud. Si bien
el nivel básico de salud ha recibido en los últimos años especial atención, en este documento se hace referencia
esencialmente a la infraestructura del segundo y tercer nivel.

El capítulo 1 de este manual examina brevemente los conceptos relativos a las características de los
desastres y en particular de la amenaza y el riesgo sísmico. El capítulo 2 ilustra estadísticas y experiencias de
afectación de hospitales en las Américas. Describe algunos casos ocurridos, el tipo de daños y las pérdidas
en general que se han causado por terremotos en hospitales en los últimos años. El capítulo 3 versa acerca de
la importancia y la función de los hospitales en situaciones de desastre, acerca de los costos sociales y
económicos que significa la pérdida de este servicio vital y sobre la responsabilidad del administrador de
salud en relación con este tema.

En el capítulo 4 se analizan los aspectos de mitigación de riesgos en los hospitales. Se tratan los
problemas de vulnerabilidad funcional que pueden llevar al colapso el servicio hospitalario después de un
evento intenso, el daño potencial de instalaciones, equipos y elementos no estructurales y la vulnerabilidad
estructural, la cual puede comprometer la vida de los ocupantes de la instalación y significar la pérdida total
de los elementos que contiene la edificación. Orienta acerca de la importancia de reducir la vulnerabilidad
existente y cómo puede llevarse a cabo dicha intervención, sea ésta funcional, no-estructural o estructural.
Hace algunas consideraciones en relación con el beneficio/costo de las intervenciones en instalaciones
existentes e indica la importancia de tener en cuenta este tipo de recomendaciones en el diseño de nuevas
edificaciones hospitalarias.

El capítulo 5 hace una amplia descripción de los aspectos de preparación para emergencias, el plan
de emergencias hospitalario, sus componentes y los aspectos relativos a considerar en caso que la emergencia
sea externa y/o comprometa al hospital.

Por último, el capítulo 6 versa sobre la capacitación profesional en el área de las ciencias de la salud.
Se sugieren adecuaciones curriculares y la programación de cursos de educación continua, con el fin de
promover estos aspectos no convencionales en la formación de los arquitectos diseñadores y constructores.

Este documento es el resultado de la generalización y adaptación de los temas tratados en los manuales
para arquitectos y para ingenieros. Pretende ser lo suficientemente sencillo y completo para que cualquier



profesional de la salud pueda comprender la problemática de la vulnerabilidad hospitalaria ante las amenazas
naturales y la manera como ésta puede reducirse. Dado que este documento no pretende ser una herramienta
para la evaluación y mitigación de riesgos, se recomienda al lector que desee profundizar en los temas
tratados, referirse a los otros volúmenes elaborados para cada una de las disciplinas profesionales involucradas.


