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Introducción

El presente documento recopila la información generada durante el proyecto
Hospitales seguros y riesgo urbano, desarrollado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), a través del Área de Preparativos para
Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, y financiado por el
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO) dentro de su Programa de Preparación para Desastres (DIPECHO). Este
proyecto se puso en marcha el primero de noviembre de 2010 y finalizó en
diciembre de 2011.
El objetivo de recuperar esta información y sistematizar la experiencia es ordenar
de forma articulada los conocimientos generados durante el proyecto y compartirlos con todas las personas, grupos e instituciones públicas y privadas que estén
interesadas en conocer la experiencia.
Para facilitar su lectura, el documento se organiza de la siguiente manera: se ofrece
una breve descripción del proyecto y los socios, se presenta la sistematización de
la experiencia (enumerando las actividades relacionadas con la promoción de
Hospitales Seguros y el fortalecimiento del sector salud en cada uno de los países)
y finaliza exponiendo las lecciones aprendidas durante el proyecto.
Es importante resaltar que también puede consultar más información sobre este
proyecto, los documentos generados y las diversas publicaciones producidas a lo
largo de la iniciativa en la página web www.paho.org/desastres/centroamerica.
Finalmente cabe destacar que el proceso de recopilación de información se realizó
con los propios autores de la experiencia mediante un proceso de entrevistas,
consultas y reuniones en los diferentes países donde se desarrolló el proyecto.
La OPS/OMS agradece a todas las personas que participaron y aportaron tanto en
el desarrollo del proyecto, como en la elaboración de este documento.

Cinco razones para reflexionar sobre la necesidad de contar
con instalaciones de salud seguras en Centroamérica
1) La pérdida de los servicios de salud reduce la posibilidad de salvar vidas

Más del 67% del total de 18,000 hospitales de América Latina y el Caribe están ubicados
en zonas de alto riesgo propensas a sufrir desastres. Muchos de ellos se quedan fuera de
servicio después de terremotos, huracanes e inundaciones de gran magnitud.
Cada hospital que es incapaz de funcionar deja un promedio de 200,000 personas sin
servicios de salud. Esto debería ser motivo suficiente para hacer las inversiones necesarias
para salvaguardar estas instalaciones críticas.
2) La temporada de huracanes se repite cada año
El huracán Ida dejó casi 200 muertos y 75,000 afectados en El Salvador en 2009. A finales de mayo de 2010 otro huracán (Agatha) azotó de nuevo América Central con lluvias
torrenciales. Cuando Agatha tocó tierra en Guatemala, las inundaciones y deslizamientos
de tierra causaron la muerte de más de 150 personas y 80,000 personas tuvieron que huir
de sus hogares. En 2011 el paso de la Depresión Tropical 12 E por Centroamérica dejó
más de 115 muertos, 600,000 personas afectadas e importantes pérdidas económicas en
el sector salud.
3) Lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento
En sólo los dos primeros meses de 2010 dos terremotos de gran magnitud afectaron dos
estados miembros de la OPS/OMS en América Latina. En Haití, más de 230,000 personas murieron debido a un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter y 1.5 millones de
personas se vieron desplazadas de sus hogares a campamentos. Seis semanas después,
un terremoto de magnitud 8.8 en Chile afectó a 2 millones de personas y 73 hospitales
resultaron dañados.
4) Tenemos que enfrentar desafíos en el sector de salud pública
Durante los últimos años la capacidad técnica de los ministerios de salud de Centroamérica
ha mejorado, llegando, en algunos casos, a muy buenos niveles. Se ha avanzado en la
implementación de herramientas para evaluar los servicios de salud, cada país de acuerdo
a su dinámica y capacidad operativa y técnica. Sin embargo, debido al aumento de los
problemas de salud pública, la reducción de presupuesto a causa de la crisis financiera y
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la alta rotación de recursos humanos en el sector de la salud, la seguridad de los hospitales
e instalaciones de salud tiene que competir con otras prioridades y no recibe siempre la
atención necesaria.
5) La migración, violencia, el cambio climático y otros peligros
Las poblaciones continúan desplazándose hacia zonas más vulnerables y el cambio climático favorece el desarrollo de fenómenos climáticos extremos, por lo que podemos esperar un
aumento en la severidad o frecuencia de las inundaciones y el correspondiente riesgo para
los sistemas de salud. América Central es particularmente vulnerable a estos peligros.

“Tras el paso del huracán Agatha comenzamos a trabajar el tema de gestión de riesgo en
algunas instalaciones de salud afectadas para que no volviera a suceder algo así y con este
proyecto tuvimos el apoyo que necesitábamos” – Ministerio de Salud de Guatemala en
reunión para compartir experiencias sobre Hospitales Seguros.

6

Acerca de Hospitales seguros y riesgo urbano: ciudades más
seguras con un sistema de salud preparado para responder
a desastres
Este proyecto, basado en la iniciativa de Hospital Seguro, se ha llevado a cabo en Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala y en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, dando
seguimiento a un proceso que los países priorizaron, que trabajan desde 2008 con el apoyo
de ECHO y que previamente se definió como estrategia regional.
Hospitales seguros y riesgo urbano se presentó con el objetivo de aumentar la capacidad
de resiliencia del sector salud para hacer frente a desastres a través de la preparación y coordinación en los municipios seleccionados.
Durante los 15 meses de duración de este proyecto se han llevado a cabo actividades para
promover la preparación ante emergencias y acciones para aumentar la seguridad de las
redes de salud a través de la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria y el Índice de
seguridad para establecimientos de mediana y baja complejidad, entre otras herramientas.
¿Qué nos propusimos al presentar este proyecto?
•
•
•
•

Evaluar la seguridad de las redes de salud.
Implementar medidas piloto para mejorar la seguridad en instalaciones de salud.
Fortalecer la capacidad técnica en el sector salud para responder a emergencias y desastres.
Crear alianzas a nivel académico con el ﬁn de asegurar la sostenibilidad de las
acciones implementadas.
• Diseñar un sistema de información geográﬁco que facilite el proceso de toma de
decisiones en materia de hospitales seguros.
• Crear conciencia sobre la importancia de disponer de establecimientos de salud seguros.
¿Quiénes han sido nuestros socios en esta iniciativa?
En cada uno de los países, el principal socio para la ejecución de este proyecto han sido los
ministerios de salud y, específicamente, sus programas de desastre. Sin embargo, dado que el
proyecto tiene un marcado enfoque local, las autoridades sanitarias locales y personal de los
servicios de salud también han sido participantes directos en todas las actividades.
La coordinación también se ha llevado a cabo con la defensa civil o protección civil de los
países y otros actores que participan en la gestión de riesgo para garantizar un enfoque
intersectorial.
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Además, el proyecto está ligado con la Campaña Mundial de Reducción de Desastres y las
actividades relacionadas con la difusión, promoción y sensibilización han sido acordadas con
la UN-ISDR y otros organismos internacionales como la Federación Internacional de la Cruz
Roja y Media Luna Roja o CEPREDENAC.
En algunos países se ha trabajado de forma articulada con socios nacionales como es el caso
de AOS (Asociación Obrera Suiza) y Cruz Roja en El Salvador, Acción contra el Hambre,
OXFAM, COOPI (Cooperación Italiana) en Guatemala, PNUD en Honduras, Cruz Roja
nicaragüense y la Federación Internacional de la Cruz Roja, UNICEF y Protección Civil en la
frontera entre Panamá y Costa Rica.

Las universidades como motor de la iniciativa de Hospitales
Seguros
A través de este proyecto se ha conseguido trasladar la iniciativa de Hospitales Seguros
(tanto las herramientas como el enfoque general de la misma) al ámbito académico de las
universidades. De esta manera, las facultades de ingeniería, arquitectura, salud y medicina de
varias universidades de la región utilizan ya los recursos recomendados por OPS/OMS para
concientizar a sus estudiantes sobre la necesidad de construir hospitales más seguros.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Don Bosco de El Salvador, la
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) de Panamá, la Universidad Nacional
de Nicaragua y la Universidad Católica de Honduras son buenos ejemplos de este importante
avance.

El Ministerio de
Salud de El Salvador,
junto con personal
de la Universidad
Don Bosco y otros
socios, realiza la
evaluación de seguridad del Hospital
Nacional Rosales en
San Salvador.
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Gracias a estas alianzas, docentes y estudiantes universitarios apoyan las evaluaciones de
la seguridad de instalaciones de salud, la elaboración de recomendaciones para mejorar la
seguridad y las capacitaciones de personal, lo que tiene un efecto multiplicador de las recomendaciones a la hora de diseñar y construir nuevos establecimientos de salud en la región.
El número de licenciaturas, maestrías y estudios de post-grado que incorporan en su currícula
o como herramientas de formación, el enfoque de Hospitales Seguros sigue creciendo y, como
consecuencia, aumentan los recursos humanos capacitados para los equipos de evaluadores.
Además, el contar con autoridades académicas, docentes y jóvenes universitarios preparados
permitirá la continuidad de las actividades realizadas durante este proyecto en el futuro.

“Desde que se distribuyó por primera vez el Índice de Seguridad Hospitalaria en 2008, hemos
venido utilizando esta herramienta en los puestos y centros de salud de las áreas donde
trabajamos y se han logrado importantes mejoras gracias a él” - Acción contra el Hambre en
Guatemala.

Mi ciudad se está preparando
Todas las actividades realizadas en este proyecto forman parte de la contribución de OPS/OMS
a la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2010-2011 llamada Desarrollando
ciudades resilientes: mi ciudad se está preparando. Esta campaña, que aborda temas
de gobernabilidad local y riesgo urbano, se basa en las campañas de años anteriores sobre
reducción de riesgos en escuelas y hospitales.
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora cada 13 de
octubre, ha sido una vez más una fecha especial utilizada para aumentar la conciencia sobre
la necesidad de tomar medidas para reducir el riesgo a desastres y lograr así comunidades
más seguras y mejor preparadas.
Este año la atención ha estado puesta en los niños, niñas y en la juventud. Bajo el lema “Un
paso adelante” la OPS/OMS apoyó a la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para
la Reducción de Desastres (UNISDR) resaltando la necesidad de involucrar a los más jóvenes
en las medidas de prevención y mitigación de desastres.
En el marco de este proyecto se realizaron numerosas reuniones de trabajo entre la OPS/OMS
y la UN-ISDR, FICR, UNICEF y otros socios regionales a fin de compartir información sobre los
avances en torno a esta campaña y analizar futuras líneas de trabajo, tratando de construir entre
todos los socios DIPECHO ciudades (entornos urbanos y entornos rurales) mejor preparadas
frente a desastres. Además, se han llevado a cabo diferentes foros técnico-políticos donde se
analiza el avance del proceso de trabajo a nivel regional y local, con el objetivo de fortalecer
la integración del concepto y la estrategia de ciudades resilientes y hospitales seguros.
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Sistematización de la experiencia
Capacitación
Índice de Seguridad Hospitalaria
Gracias a este proyecto se han capacitado más de 600 personas de diferentes instituciones,
como ministerios de salud, seguridades sociales, bomberos, universidades, Cruces Rojas
y Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo en el uso de los índices para evaluar la
seguridad de sus instalaciones de salud. Además, se han capacitado alrededor de 80
personas de al menos 15 instituciones en la frontera de Panamá con Costa Rica.
Detalle por país: Nicaragua 228 personas, Guatemala 50 personas, Honduras 180
personas, El Salvador 144 personas. Además, en todos los países se ha brindado asistencia
técnica en la capacitación de recurso humano de los socios DIPECHO nacionales, como es
el caso de AOS y Cruz Roja en El Salvador, Acción Contra el Hambre, OXFAM, COOPI,
Cruz Roja Holandesa en Guatemala, ACSUR, CARE y Cruz Roja en Nicaragua y el PNUD
en Honduras.
Grupo de trabajo
participa en el Taller
sub-regional para
evaluadores del
Índice de Seguridad
Hospitalaria que tuvo
lugar en San Salvador, El Salvador, del
17 al 20 de agosto
de 2011.

Planeamiento hospitalario para la respuesta a desastres
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Han sido capacitados al menos 200 personas en el curso de Planeamiento hospitalario
para la respuesta a desastres (PHRD), además de los participantes de talleres desarrollados
en la frontera de Panamá con Costa Rica. De este total, 32 personas han participado en
los talleres de El Salvador, 35 participantes en los talleres de Nicaragua, 99 personas
participaron en los talleres realizados en Honduras y 50 personas en el taller realizado
en la frontera Panamá y Costa Rica. Guatemala ha capacitado a 50 personas utilizando
elementos de este curso con modificaciones que incluyen temáticas para la preparación
comunitaria frente a desastres.
Además este curso está disponible on-line para consulta abierta por lo que estimamos que
la cifra de personas que han recibido esta capacitación es notablemente más alta.

¿Cuáles han sido las herramientas utilizadas?
Gracias a este proyecto se han reproducido y distribuido 1,000 ejemplares de los índices
de seguridad, tanto del Índice de Seguridad Hospitalaria como del Índice de seguridad
hospitalaria para establecimientos de mediana y baja complejidad de la OPS/OMS. Estos
índices son las herramientas básicas para orientar acciones para mitigar la vulnerabilidad en
las instalaciones de salud y mejorar el grado de seguridad de las mismas.
Además, se ha realizado una compilación en DVD y USB de todos los materiales relacionados
con la iniciativa de Hospitales Seguros (elaborados en el marco del anterior proyecto DIPECHO)
que permite llevar los mensajes más importantes de esta estrategia a un mayor número
de actores. Un total de 1,500 ejemplares de estos DVD y 500 USB fueron reproducidos y
distribuidos en la región.
Han sido reproducidas 2,000 copias del Viaje virtual por un hospital seguro y se reprodujeron
diversos materiales para los participantes y facilitadores de los talleres de capacitación, así
como las guías diseñadas como elementos de ayuda para la elaboración de planes hospitalarios
de respuesta a desastres.
Un curso de auto instrucción al Índice de Seguridad Hospitalaria se encuentra en la última
fase de producción. Este curso permitirá a los usuarios conocer y aprender qué es el Índice
de Seguridad Hospitalaria, los elementos que hacen vulnerable una instalación de salud o, al
revés, la hacen más segura frente a las diferentes amenazas.
Por último, se realizó la reproducción de 2,000 ejemplares del curso de Planeamiento
hospitalario para la respuesta a desastres, 800 ejemplares de la Radionovela “Vida que te
queremos tanto”, 1,000 calendarios sobre hospitales seguros para 2011, 1,200 calendarios
para el año 2012 sobre la preparación y respuesta frente a emergencias y se fomentó también
el uso del rotafolio sobre Hospitales Seguros.

Puede consultar estos nuevos recursos en:
Curso de Planeamiento hospitalario para la
respuesta a desastres:
www.planeamientohospitalario.info
Radionovela Vida que te queremos tanto:
www.eird.org/radionovela
Rotafolio sobre Hospitales Seguros:
http://new.paho.org/disasters/index.
php?option=com_content&task=view&id=16
17&Itemid=1&lang=es
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Evaluaciones de la seguridad y mejoras en instalaciones de salud
En Honduras, se han evaluado cinco instalaciones de salud planificadas, incluyendo el Hospital
Mario Catarino Rivas, hospital de mayor nivel de la región de Cortés. En El Salvador por su
parte se ha logrado ampliar el plan de acción, con un mayor número de instalaciones de salud
evaluadas: se han evaluado 63 instalaciones de mediana y baja complejidad y tres de los
hospitales de mayor complejidad del país, entre ellos el Hospital Nacional Rosales (hospital
de referencia en el país). Nicaragua ha realizado la evaluación de todas las instalaciones
planificadas en el proyecto. Por último, en Guatemala se ha realizado la evaluación de siete
instalaciones de salud, incluyendo el Hospital Nacional Hermano Pedro de Antigua.
Revisión de planes de emergencia hospitalarios y Planes de emergencia locales
Han sido revisados y actualizados los planes de emergencias de ocho instalaciones de salud de
El Salvador y 42 planes de emergencia locales y cinco planes hospitalarios de Nicaragua, ocho
planes hospitalarios de Honduras, sumando un total de 18 planes hospitalarios de respuesta a
desastres. Se ha trabajado además en la consolidación de los Comités de Gestión de Riesgo a
través de la capacitación y fortalecimiento del recurso humano.
Obras de mitigación en instalaciones de salud
Producto de la aplicación de los índices de seguridad y de la obtención de los resultados, se
establecieron planes de intervención en diferentes hospitales y centros de salud de la región.
En Nicaragua se realizaron obras para mejorar la seguridad de tres hospitales y tres centros
de salud, enfocándose en tareas para mejorar el acceso de personas con discapacidades
físicas y la seguridad de las instalaciones de salud. En El Salvador fueron cuatro los planes de
intervención en instalaciones de salud que se desarrollaron, implementando actividades para
mejorar la seguridad de las instalaciones de salud frente a incendios y abastecimiento de
agua en servicios de salud con deficiencias en esta materia, al igual que en Guatemala donde
también se realizaron obras en cuatro centros de salud en los departamentos de Izabal y Alta
Verapaz.

Obras para incrementar la seguridad del Hospital
Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa (Nicaragua)
en el marco del proyecto Hospitales seguros y riesgo
urbano en Centroamérica.
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Nuevo sistema de información geográfico para
instalaciones de salud
El Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la
OPS/OMS ha trabajado esta herramienta junto con el Centro del Agua del Trópico Húmedo
para América Latina y el Caribe (CATHALAC) y en estrecha coordinación con los Ministerios
de Salud de Guatemala y El Salvador. El Sistema de Información Geográfico (SIG) para
instalaciones de salud incluye información de los departamentos de Usulután y La Libertad (El
Salvador) y de Izabal y Alta Verapaz (Guatemala).
Se trata de un sistema muy sencillo, que utiliza bases de datos de salud y población y las enlaza con bases de datos geográficas y de amenazas naturales. Esta conjunción de información
genera mapas de riesgos, tablas con indicadores de salud y gráficos que reflejan los resultados
de la evaluación de instalaciones de salud a través de la aplicación del Índice de Seguridad
Hospitalaria y el Índice de seguridad para establecimientos de mediana y baja complejidad.
El Sistema de Información Geográfica organiza toda esta información y permite el acceso
a la misma mediante la selección de una localización geográfica (provincia, región), un
establecimiento de salud o mediante datos de interés en salud (morbilidad, recursos,…).
Además, incluye información sobre la existencia de ríos, fallas sísmicas y accesos viales, entre
otros, que amplía la utilidad de esta herramienta para muchos fines.
Tener esta información agrupada y fácilmente manejable es importante para la toma de decisiones en el sector salud cuando sucede un desastre y, sobre todo, para mejorar el nivel de
preparación antes de que ocurran este tipo de situaciones.
Para lograr este sistema, se realizó inicialmente un taller en Panamá en diciembre de 2010,
donde participaron expertos en sistemas de información geográfica y en informática de
CATHALAC y de los ministerios de salud de Guatemala y El Salvador. Además de esta reunión,
se han desarrollado otros encuentros para producir esta herramienta y se prevé que los talleres
continúen para capacitar al personal que usará esta herramienta piloto en los países.

Puede consultar el Sistema de información
geográfico para instalaciones de salud de
El Salvador en:
http://hsgeo.salud.gob.sv

13

14

Lecciones aprendidas
Gracias a este proyecto se han podido dar pasos firmes hacia el fortalecimiento de la
seguridad de establecimientos de salud, partiendo con la capacitación de personal para
llegar a la evaluación de estos establecimientos y conseguir finalmente realizar mejoras en
estas instalaciones. Podemos ahora mencionar algunas de las lecciones que hemos aprendido
durante este proceso:

- En cuanto a retos y/o problemas encontrados:
En Guatemala las limitaciones en cuanto al presupuesto en la salud pública ha llevado
a paros laborales y cierres parciales de instalaciones de salud, lo cual ha hecho que el
proceso de evaluación fuera reprogramado en las zonas de intervención del proyecto.
Debido a esta reducción en el presupuesto, la seguridad de las instalaciones de salud ha
tenido que competir con otras prioridades.
Además, los procesos electorales que han tenido lugar en algunos países de la región han
marcado de alguna manera los tiempos de implementación de las actividades y el cambio
de las autoridades (que implica en muchos países una mayor rotación de personal en
ministerios y entidades públicas) constituye un reto en el logro de los objetivos.

- En cuanto a sinergias con otros actores:
La apropiación de las herramientas y el enfoque que plantea la iniciativa Hospitales
Seguros por parte de distintos niveles de los ministerios de salud, universidades y socios
nacionales es uno de los mayores logros que ha tenido este proyecto. Este compromiso por
parte de instituciones nacionales está teniendo como resultado el que se evalúen algunas
instalaciones por iniciativa propia y así mismo se tomen las medidas necesarias para
mejorar la seguridad de los centros de salud.
La formación de recursos humanos para contar con hospitales seguros, tanto en su diseño
como en los procesos de mitigación, se logra con mayor impacto al fortalecer los vínculos
con los entes formadores por excelencia (las universidades) a fin que los países cuenten
con profesionales que integren el concepto de hospitales seguros con una visión holística.
Este proyecto ha permitido que las universidades se apropien de las herramientas y las
integren en su marco de formación profesional.
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- En cuanto a acuerdos políticos y generación de normas:
La participación en actividades organizadas dentro de este proyecto por parte de
representantes del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
y otros socios regionales es otro de los logros más destacables. El Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana y el Plan de Reducción de Riesgos de Desastres
(PRRD) de CEPREDENAC incluyen aspectos de la iniciativa de Hospitales Seguros que, a
través del trabajo con estos actores y con los países, busca integrar una política regional
de hospitales seguros que permita orientar y fortalecer la implementación de las acciones
en los países.
- En cuanto a comunicación:
A raíz de este proyecto se ha conseguido involucrar a las autoridades, personal sanitario y
otros actores de diferentes sectores. Para lograr estos avances, que se suman al trabajo ya
iniciado en Centroamérica antes del proyecto, se han llevado a cabo diferentes estrategias
de comunicación y sensibilización que requieren de continuidad para alcanzar la meta de
contar con instalaciones de salud seguras en todos los países de Centroamérica.
- En cuanto a la continuidad de estas actividades:
Las herramientas para evaluar hospitales e instalaciones de salud y, en general, los
conceptos relacionados con la iniciativa de Hospitales Seguros son ya conocidos por
los países de la región y se cuenta con personal capacitado y comprometido con la
evaluación de instalaciones de salud. Se hace necesario ahora dar un paso hacia delante
en nuestra estrategia para continuar dando seguimiento a estas actividades junto con los
socios estratégicos, y comenzar además nuevas líneas de trabajo hacia nuevos retos.
Los países han identificado entre algunas de sus prioridades el desarrollo de políticas
nacionales que faciliten y ofrezcan el marco de trabajo para el país, así como la necesidad
de generar normativas para el diseño y construcción de nuevos hospitales. El integrar en
toda la región a los centros formadores como universidades y academias es otro gran reto
a fin de consolidar la estrategia y las herramientas de hospitales seguros.

“La experiencia de Hospitales Seguros está siendo muy exitosa puesto que ha descubierto
muchas debilidades pero, sobre todo, muchas formas de mejorar la seguridad de nuestras
instalaciones” – Ministerio de Salud de El Salvador en el taller sobre el Índice de Seguridad
Hospitalaria de Managua, Nicaragua.
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Coordinación en la respuesta a emergencias:
caso de Costa Rica y Panamá
Las amenazas latentes que existen en la región pueden afectar de manera simultánea a varios
países y los eventos del pasado han dejado sus secuelas en las poblaciones fronterizas. Por esta
razón se hace necesario trabajar con instituciones de varios países de manera coordinada. Un
ejemplo de este trabajo conjunto se está desarrollando a través de este proyecto en el cordón
fronterizo entre Costa Rica y Panamá. Con el objetivo de fortalecer las capacidades en materia
de salud y respuesta que la localidad de frontera cuenta para responder a emergencias, se
incluyó esta zona en el proyecto obteniendo resultados muy positivos.
En junio de 2011 se realizó en Changuinola (zona fronteriza en Panamá) un taller de
capacitación y desarrollo de planes hospitalarios de respuesta a desastres y de evaluación
mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria, con la participación 48 profesionales de 20
instituciones, entre las que se encuentran algunos socios DIPECHO como UNICEF y FICR.
Durante este taller se utilizaron las herramientas de este proyecto para contar con planes
actualizados de respuesta a desastres en las instalaciones de salud de Guabito, Chiriquí
Grande, Changuinola, Almirante e Isla Colon en Bocas del Toro.
En noviembre de 2011 tuvo lugar en Paso Canoas (zona fronteriza en Costa Rica) un taller
y un ejercicio de simulación organizado por el Ministerio de Salud de Costa Rica y la Caja
Costarricense del Seguro Social con el apoyo de la OPS/OMS. Esta simulación contó con la
participación de la Cruz Roja Costarricense, responsables de sistemas de agua y saneamiento,
jefes de migración y aduanas, fuerza pública y bomberos, entre otros. Con la incorporación
de actores que no sólo trabajan en el sector salud (pero trabajan en sectores que influyen en
el mismo) se intenta mejorar la capacidad de respuesta a nivel local de manera integral que
dejó como resultado la elaboración de un plan de trabajo en preparativos para respuesta y
mitigación en los servicios de salud de la región de frontera.

En Paso Canoas
(frontera entre Costa
Rica y Panamá) tuvo
lugar el taller sobre
Hospitales Seguros
frente a desastres
que contó con la
participación de
actores de diferentes
sectores como agua
y saneamiento,
migración y fuerza
pública, entre otros.
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La OPS/OMS continuará promoviendo el trabajo coordinado entre las instituciones responsables de actuar en caso de emergencia, incluyendo instituciones de diferentes países que
trabajarían juntas en caso de una emergencia común, intentando además que este trabajo
sea integral e involucre actores de diferentes sectores como agua y saneamiento, seguridad
alimentaria y albergues, entre otros.

Durante el taller
los participantes
pudieron consultar
el material sobre
Hospitales Seguros
elaborado durante
este proyecto.

“Lo primero que debemos tener en cuenta son los servicios de salud que atienden a la
población pero no podemos olvidar los aspectos ambientales como los sistemas de agua y
saneamiento porque influyen directamente en los servicios de salud. Por esta razón, en este
proyecto trabajamos de forma conjunta con otros aliados” – Ministerio de Salud de Costa Rica
durante el Taller sobre Hospitales Seguros en la frontera entre Panamá y Costa Rica.
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Conclusión

Los aprendizajes logrados a través de la implementación de este proyecto indican que se han
alcanzado importantes logros en el fortalecimiento institucional del sector salud y un factor de éxito
ha sido, sin duda, el efecto multiplicador logrado por el proyecto. Sin embargo, el gran desafío
que supone contar con instalaciones de salud seguras en la región centroamericana, particularmente
vulnerable a los desastres, es y seguirá siendo para la OPS/OMS una prioridad en el apoyo que
brinda a los países.
En este sentido, promover un trabajo multidisciplinario y multisectorial, que no sólo incluya al sector
salud, y continuar promoviendo la apropiación del concepto de Hospitales Seguros por parte de los
países serán pilares indispensables de este apoyo en el futuro. La implementación de proyectos como
Hospitales seguros y riesgo urbano supone un impulso a este esfuerzo conjunto para lograr la meta
de contar con establecimientos de salud que sigan funcionando cuando más se les necesita.
La OPS/OMS desea hacer un reconocimiento especial a los ministerios de salud de Centroamérica y
a sus programas de desastres y áreas técnicas de gestión de riesgos quienes han liderado y ejecutado
este proceso en cada país y han permitido el mejor desarrollo del mismo. Agradece igualmente otras
instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y socios DIPECHO dentro y
fuera del Sistema de Naciones Unidas.
Además, la OPS/OMS agradece al Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO) y su Plan de Acción DIPECHO VII que ha apoyado financieramente todas
las actividades descritas en este documento.

Lista de acrónimos
CEPREDENAC:

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central

COMISCA:

Consejo de Ministros de Salud de Centro América

COPECO:

Comisión Permanente de Contingencias, Honduras

COOPI:

Cooperación Internacional Italiana

DIPECHO:

Programa de Preparación ante los Desastres del Departamento de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea

FICR:

Federación Internacional de la Cruz Roja

ISH:

Índice de Seguridad Hospitalaria

MINSA:

Ministerio de Salud

OPS/OMS:

Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud

PCGR:

Plan Centroamericano de Gestión de Riesgo

PED:

Área de Preparativos para Situaciones de Emergencias y
Socorro en Casos de Desastre de la OPS/OMS

PHRD:

Planeamiento Hospitalario para la Respuesta a Desastres

PNUD:

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PRRD:

Plan de Reducción de Riesgo a Desastres

RESSCAD:

Reunión del Sector Salud de Centroamérica
y República Dominicana

RRD:

Reducción de Riesgo a Desastres

SE- SICA:

Secretaría Ejecutiva, Sistema de Integración Centroamericana

SE-SINAPRED:

Secretaría Ejecutiva, Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, Nicaragua

SE-CONRED:

Secretaría Ejecutiva, Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres, Guatemala

UN-ISDR:

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
de Naciones Unidas

