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SÍNTESIS 

 

El actual Trabajo Fin de Máster consiste en la elaboración de un método que evalúe la 

resiliencia hospitalaria en los establecimientos de salud.  

Desde la Cooperación Internacional se ha fomentado dicho proyecto, que aglutina el 

gran trabajo realizado desde Cuba sobre la reducción del riesgo de desastre, 

apoyándose de herramientas mundialmente reconocidas y por tanto generar una gran 

novedad científica que abra el camino sobre este campo tan importante en el mundo 

actual. 

Se es consciente de la necesidad de mejora del actual índice propuesto, pues deberá 

tender a implementar un método con visión prospectiva, en la que no deberíamos 

valorar las cosas desde un punto de vista histórico y basado en la experiencia, pues 

que un hospital haya resistido siete huracanes de máxima categoría no implica que en 

el octavo vaya a aguantar.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

A lo largo de la historia, casi todas las comunidades han estado, y están, expuestas a 

sufrir los efectos de fenómenos adversos, sean de origen natural, o causados por 

amenazas tecnológicas o sociales. Entre ellos cabe mencionar huracanes, 

inundaciones, terremotos, incendios forestales, sequías, erupciones volcánicas, 

incidentes químicos, ataques terroristas, actos de violencia contra pacientes, el 

personal, y establecimientos de salud, así como brotes de enfermedades, como 

actualmente estamos viviendo a nivel mundial en primera persona con el Covid-19. 

Todos ellos trastornan la vida normal de la comunidad y acarrean una amplia variedad 

de consecuencias humanas y materiales.  

Además, actualmente a esto se le suma el Cambio Climático, generando un período de 

agravación de los fenómenos de origen natural, especialmente los fenómenos 

hidrometeorológicos, cuya frecuencia e intensidad ha aumentado y sigue con esa 

tendencia.  

La situación anterior trae como consecuencia que se acentúe el deterioro ambiental y 

sanitario, los cuáles impactan sobre la salud humana, la calidad de vida de grupos 

poblacionales, afectación marcada en los sistemas de salud con daño en su 

infraestructura asistencial, las pérdidas significativas en la economía, y el impacto 

negativo en el desarrollo, unido a las dramáticas consecuencias en las personas más 

vulnerables, en particular, las que se encuentran en situaciones de inequidad. 

La tendencia internacional en las últimas décadas del aumento de las cifras de 

pérdidas de vidas y los daños económicos demuestran que el tema de los desastres y 

el impacto de estos en el desarrollo de la humanidad es un problema aún no resuelto 

por las formaciones económico-sociales existentes hoy en el mundo. Conocer 

realmente las amenazas o peligros con que convivimos y controlar los factores que nos 

hacen vulnerables a ellos, estableciendo una gestión de reducción de riesgo, en un 

compromiso para la construcción de un mundo más seguro para toda la humanidad.  

Por tanto, la comunidad internacional necesita de urgentes proyecciones futuras en los 

diferentes países en todos los ámbitos, especialmente en el salubrista, retándolos a 

cambiar y desarrollar nuevas políticas y estrategias para dar respuesta efectiva a los 

colosales problemas en el ámbito de la salud y los desastres a nivel local, nacional e 

internacional. Para ello es necesario cambiar enfoques, elevar la percepción del riesgo 

desde la práctica en cada institución, sin perder de vista la importancia de alcanzar la 

resiliencia y sostenibilidad en el sistema de salud, novedosa temática recién iniciada 

por muchos países en todo el mundo. 

 

A lo largo de las últimas décadas, la sociedad y las naciones han tratado de responder 

ante dicha problemática natural, realizándose distintos protocolos, en los que el 



principal objetivo siempre ha sido el reducir las pérdidas humanas, ambientales y 

materiales, partiendo de una estrategia y directrices comunes a seguir. 

En 1944, en Yokohama (Japón), tuvo lugar la Primera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre este tema, que propició un enfoque más previsor que hace 

hincapié en la conexión económica entre los desastres y el desarrollo sostenible. 

Posteriormente, en 2005, se celebra la Segunda Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Reducción de Desastres en Kobe (Japón), donde 168 países acordaban 

el conocido Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de 

las naciones y las comunidades ante los desastres. El principal objetivo de dicho Marco 

de Acción es el de reducir considerablemente las pérdidas que ocasionan los desastres 

en términos de vidas humanas, bienes sociales, económicos y ambientales, en las 

comunidades y los países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo (se 

reconoce que los desastres sí afectan al producto nacional bruto de los países). 

Para ello se propusieron tres puntos a alcanzar: 

1. Integración más efectiva de la Reducción del Riesgo de Desastres en las 

políticas, planes y programas de desarrollo sostenible a todo nivel, destacando 

la prevención y mitigación de desastres. 

2. La creación, desarrollo y fortalecimientos de las instituciones, mecanismos y 

capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas. 

3. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la 

implementación de programas de preparación y diseño resiliente ante 

amenazas naturales. 

Además, en dicho Marco de Acción predecesor al actual, se acordó lo siguiente con 

respecto al sector de la salud, enclave en el que se basará el presente Proyecto Fin de 

Máster:  

“promover el objetivo de “hospitales a salvo de desastres” velando por que todos los 

nuevos hospitales se construyan con un grado de resistencia que fortalezca su 

capacidad para seguir funcionando en situaciones de desastre y poner en práctica 

medidas de mitigación para reforzar las instalaciones sanitarias existentes, en 

particular las que dispensan atención primaria de salud.” 

Es decir, se enfatiza integrar la planificación de la reducción de riesgos de desastres en 

el sector de la salud. Promoviendo la meta de Hospitales Seguros frente a Desastres, 

para asegurar que todo hospital nuevo se construya con un nivel de resistencia, que 

garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de desastre y se 

implementen las medidas de mitigación para reforzar establecimientos de salud 

existentes.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define que la protección de los 

establecimientos de salud esenciales, especialmente los hospitales, lo cual es 

fundamental no solo para cumplir las perspectivas de desarrollo del milenio, sino una 



necesidad social y política en sí. Los establecimientos de salud son símbolos del 

progreso social y un requisito para el desarrollo económico. 

 

Este protocolo supuso un gran avance en materia de reducción de desastres, pues fue 

la primera vez que se ensalza la necesidad de afrontarlos y se establecieron una serie 

de métodos para aumentar la resiliencia. Pero dicho protocolo establecía el método de 

actuación de las naciones ante un desastre producido por un evento natural, es decir, 

una vez que ya ha ocurrido, proporcionando la ayuda necesaria para una recuperación 

lo más rápida posible. De esta forma, se le daba mayor peso a la recuperación tras el 

desastre que a la propia mitigación y prevención de los riesgos. 

Es por ello que el 18 de marzo de 2015, entra en vigor el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que se adoptó en la tercera 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón). 

El Marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo 

hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de 

Hyogo, y presenta una serie de innovaciones que se solicitaron durante las consultas y 

las negociaciones. Muchos comentaristas han indicado que los cambios más 

importantes son el marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en 

lugar de en la gestión de desastres, cuya meta es la de evitar que se produzcan nuevos 

riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un 

conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados 

de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y 

todas las instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de 

desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas 

naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos 

ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Se promueve plenamente la resiliencia 

sanitaria. 

A modo de resumen, se establecieron cuatro nuevas prioridades de acción: 

• Comprender el riesgo de desastres. 

• Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. 

• Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

• Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción. 

Con respecto a este último tema, el Marco de Sendai pone más énfasis en los 

hospitales seguros como una acción prioritaria para la reducción del riesgo de 

desastres especificando eso en: 

“A nivel nacional y local, es importante: 



Potenciar, como corresponda, las inversiones públicas y privadas para la resiliencia a 

los desastres, en particular a través de lo siguiente: medidas estructurales, no 

estructurales y funcionales para la prevención y reducción del riesgo de desastres en 

instalaciones vitales, en particular escuelas y hospitales e infraestructura física; mejora 

de la construcción desde el principio para resistir las amenazas mediante técnicas de 

diseño y construcción adecuadas que incluyan los principios de diseño universal y la 

normalización de los materiales de construcción; el reforzamiento y la reconstrucción; 

el fomento de una cultura de mantenimiento; y la toma en consideración de las 

evaluaciones del impacto económico, social, estructural, tecnológico y ambiental; 

Promover la resiliencia de la infraestructura vital nueva y existente, incluidas las de 

abastecimiento de agua, transporte y telecomunicaciones, las instalaciones educativas, 

los hospitales y otras instalaciones sanitarias, para asegurar que sigan siendo seguras, 

eficaces y operacionales durante y después de los desastres a fin de prestar servicios 

esenciales y de salvamento; y 

Alentar la adopción de políticas y programas que aborden la movilidad humana 

producida por desastres para reforzar la resiliencia de las personas afectadas y de las 

comunidades de acogida, de conformidad con el derecho interno y las circunstancias 

nacionales”. 

El enfoque en los hospitales y otras instalaciones de salud también se reconoce como 

un componente clave de uno de los siete objetivos globales del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres de la siguiente manera: 

“Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las 

infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones 

de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030.” 

El Marco de Sendai también expresa lo siguiente sobre un factor importantísimo en el 

que se encuadra el actual proyecto: 

• Trata de alcanzar un fortalecimiento de la Cooperación Internacional (campo 

de actuación en el que se encuentra el presente Trabajo Fin de Máster y que en 

el Anexo 1 se analiza detalladamente) 

 

El riesgo de desastre y su gestión es un aspecto fundamental para lograr los objetivos 

marcados en dicho Marco de Acción. Para ello hay que tener claro qué es. 

El riesgo de desastres se define como la probabilidad de que los daños desborden la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada. La amenaza, que es el fenómeno 

capaz de causar daños a los elementos y bienes de las comunidades (en especial la 

salud de las personas), interactúa con la vulnerabilidad de esos elementos. Esta 

interacción determina si la comunidad resultará afectada por la amenaza y en qué 

grado lo será. La vulnerabilidad es una expresión de la exposición y la susceptibilidad 

de los elementos de la sociedad. El riesgo de desastres se ve influido por los siguientes 



factores: la vulnerabilidad humana, expresada principalmente por los niveles de 

pobreza y desigualdad social; la situación de salud de la población en riesgo; el 

crecimiento rápido de la población, principalmente de los habitantes pobres que se 

asientan en zonas expuestas a una variedad de amenazas naturales; la degradación 

progresiva del medio ambiente, particularmente por las prácticas incorrectas de uso 

del suelo y sus efectos en el cambio climático; la planificación deficiente; la 

construcción de mala calidad, y la carencia de sistemas de alerta temprana. 

Cuando hablamos de desastres producidos por eventos naturales, debemos entender 

que para gestionarlos hay que conocer que éstos están vinculados al riesgo, y el riesgo 

está vinculado a la amenaza, a la vulnerabilidad sobre esa amenaza y al escenario que 

se encuentre. 

Las amenazas pueden ser sanitarias, tecnológicas o de origen natural 

(hidrometereológicas y geológicas). Las que más abundan son las de origen 

hidrometereológicas y probablemente las más devastadoras son las geológicas, debido 

a que no se realizó una buena gestión del riesgo. En este proyecto se tendrán en 

cuenta todas, pero a la hora de tratar de obtener la resiliencia hospitalaria, como 

explicaremos posteriormente, nos centraremos únicamente en las de origen 

hidrometeorológico. 

En la actualidad observamos, que el planeta está generando un sistema de amenaza y 

riesgo que aumenta su frecuencia y su intensidad debido al cambio climático, cuyo 

origen es antropológico, pues es el propio ser humano quien ha causado y acelerado 

este cambio climático. 

Para el caso de estudio objeto de este proyecto, como es Cuba, esto último tiene una 

gran importancia, pues su situación geográfica pone en riesgo al país, debido a que se 

encuentra en el área de mayo tránsito de estos fenómenos de origen natural, 

especialmente los huracanes cada vez más frecuentes y con mayor fuerza. 

Las estadísticas corroboran que estos fenómenos hidrometereológicos son cada vez 

más abundantes y que los daños que provocan en el país son cada vez más graves, 

pues afectan de tal manera al Producto Interior Bruto, que frenan su crecimiento y 

desarrollo de lo que se prevé por los ODS. El Covid-19 es un gran ejemplo del impacto 

que tienen estos eventos extremos en el mundo entero. 

Por tanto, comprender e integrar en las autoridades la gestión ante el riesgo de 

desastre será una tarea fundamental a implementar en dicho proyecto. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el propio planeta genera un sistema de 

amenazas múltiples, y por tanto se deberá tender a gestionar la reducción de riesgos 

contra esa amenaza sistémica, en donde la única forma de lograrlo es mediante una 

gestión sistémica, válgase la redundancia. 



Cuando nos referimos a la gestión sistémica, hablamos de un cambio total de 

paradigma de cómo se ha visto actualmente la reducción del riesgo de desastre y la 

reducción de desastre, cosas totalmente distintas de las que tenemos que tener 

cuidado en distinguirlas, pues cuando analizamos la reducción del riesgo de desastre, 

nos referimos a actividades proactivas en función de disminuir el riesgo de desastre, 

sin embargo, cuando nos referimos a gestionar el desastre, hablamos de actuar tras 

haber sucedido el desastre, a modo de respuesta. 

En el mundo actual, se reciben ayudas tras haber ocurrido el desastre y no antes, que 

sería para la gestión de la reducción de desastres, que es al punto que se querría llegar 

para evitar los posibles desastres y su incidencia. 

En todo el sistema de salud, se debe implementar el concepto de gestión sistémica, 

para llevar ese conocimiento a la sociedad, pues el primer aspecto de la gestión de 

riesgo es el conocimiento de él y tener su percepción, pues sino no se le darían 

soluciones a los problemas, ya que no pensaríamos que eso no nos puede pasar a 

nosotros. 

Por tanto se debe tener una visión holística, para gestionar el riesgo, es decir, realizar 

un trabajo multidisciplinario, con un equipo multidisciplinar. El objetivo es por tanto 

lograr un colectivo de trabajo que haga el análisis con esa visión interdisciplinaria e 

intersectorial para lograr las colaboraciones que den la posibilidad de lograr una 

gestión integral de la reducción del riesgo de desastres.  

Con esta gestión de la reducción del riesgo integral enfocamos una coalición entre la 

gestión reactiva (corrige), la correctiva (mitiga) y la prospectiva (hace la regresión), 

formando un único plan para la reducción del riesgo de desastre. 

Esto es un instrumento para el desarrollo de las naciones y una forma de alcanzar los 

ODS planteados para el 2030 (ver Anexo 2), pues si no se tiene conocimiento del 

riesgo, si no se conoce las potencialidades que tengo para disminuir ese riesgo, si no se 

conoce las herramientas para adaptarme al cambio climático, si no se conoce la 

utilización de la función que puedo hacer en esa institución a la luz de la gestión del 

ciclo de vida de la infraestructura, no estaríamos haciendo una gestión sistémica y por 

tanto el resultado siempre estará parcialmente definido y es por ello que decimos que 

esta gestión sistémica, al contrario de las lineales que se acostumbran a hacer, es la 

que puede darnos el resultado esperado para lograr la resiliencia y la sostenibilidad en 

todas las redes de salud, no únicamente del hospital a evaluar. 

Comentar que, en Cuba se lleva trabajando en esto desde el año 2015, por un conjunto 

de expertos que forman un equipo multidisciplinar y que han creado una herramienta 

llamada CARRDISS, “Conjunto de Acciones para la Resiliencia ante Riesgos de Desastres 

en Instituciones de Salud Sostenibles”. En el Anexo 3 se expone dicha herramienta 

existente y aplicada en la estancia del alumno en Cuba. 

 

 



Como hemos podido observar, el término Resiliencia es muy importante y es uno de 

los grandes objetivos a alcanzar acordados en tanto los ODS como en el actual Marco 

de Sendai 2015-2030, especialmente para el campo objeto de estudio, como son los 

hospitales y otras instalaciones de salud. 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos (negativos) del 

evento, de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas. 

 

Tras esta breve descripción del concepto, nos centraremos en la resiliencia 

hospitalaria, ámbito en el que se centrará el objetivo del proyecto, pues debemos 

tener claro a qué queremos ser resilientes, que en este caso será a los eventos 

hidrometeorológicos cada vez más intensos y frecuentes por el Cambio Climático.  

Pero antes se deberá entender qué es un hospital y sus funciones y cómo hacer que 

sea resiliente.  

Aunque parezca muy obvio un hospital es una instalación esencial destinada a 

proporcionar atención de salud con garantía de eficacia, eficiencia, oportunidad y 

calidez, en donde todo el conjunto de sistemas que lo componen debe funcionar 

correctamente para cumplir su desempeño: accesos, estructura, acopios, flexibilidad 

en especialidades, seguridad del personal sanitario, servicios dotacionales, 

equipamientos, condiciones de trabajo, etc.  

La obligatoriedad de cumplir adecuadamente con la prestación de sus servicios, tiene 

connotaciones técnicas, administrativas, éticas y penales. Exigencias que se mantienen 

en todos los momentos y circunstancias. 

Por tanto, ante situaciones adversas, como son los eventos extremos (huracanes, 

terremotos, inundaciones, pandemias) se debe velar por el correcto, rápido y eficaz 

funcionamiento del hospital, tanto estructural como funcional, al ser el principal punto 

de atención médica de la población. Es decir, los hospitales deben recuperar y 

restaurar sus funciones críticas interrumpidas parcial o totalmente, en el 

corto/inmediato plazo, porque resultan una instalación vital. Es esencial para el 

funcionamiento de la comunidad, y más durante una emergencia. Los hospitales son 

esenciales para la vigilancia y el control de los posibles brotes de enfermedades, 

además, hospitales y escuelas, tienen un valor simbólico único para las comunidades y 

su no funcionamiento alienta el espíritu de pérdida de una comunidad afectada. 

 

Una vez aclarado el concepto de hospital, hablaremos de lo que significa que un 

hospital sea resiliente. 

Según la OMS y FAO, un Hospital Resiliente es un establecimiento de salud cuyos 

servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma 



infraestructura inmediatamente después de que ocurre un evento que interrumpe su 

funcionamiento (emergencia de gran magnitud de cualquier tipo / desastre provocado 

por un evento natural o antrópico). 

Es decir, es resiliente porque garantiza su funcionamiento continuo y puede absorber 

la demanda adicional de atención médica. 

La importancia de ello, se ha demostrado observando como muchos países que 

aparentemente tenían una gestión sanitaria eficaz y resiliente, en la actualidad, con la 

crisis mundial surgida por el COVID-19, han sido desbordados por la situación, al no 

estar realmente preparados tanto en los medios de protección individual, en gestión, 

en recursos sanitarios, etc. 

 

La gran duda y problemática, es conocer cómo se determina dicha resiliencia, cómo 

conocer de manera sistemática el estado resiliente del hospital.  

Para valorar la resiliencia se debería determinar el grado en el que el sistema cuenta 

con los recursos necesarios y es capaz de organizarse antes, durante y después de los 

momentos apremiantes, para recuperarse y seguir desarrollándose, es decir lograr un 

estado mejor al previo, en término de mejora continua, pero esto lo debemos traducir 

en una herramienta para que de manera cuantitativa nos muestre dicho grado en el 

que se encuentra el establecimiento. 

De esta duda y al ver la inexistencia de dicha herramienta, nace el presente Trabajo Fin 

de Máster.  

En la actualidad existen herramientas para determinar el grado de seguridad del 

hospital, a través del Índice de Seguridad Hospitalario, ISH, pero no para obtener un 

valor de resiliencia del establecimiento de salud a evaluar. También ante la situación 

de exacerbación de los fenómenos hidrometereológicos producto del cambio 

climático, la Organización Mundial de la Salud, OMS ha realizado una guía para que los 

directivos del sector salud puedan adaptarla. La guía se denomina “Establecimientos 

de Salud Resilientes al Clima y Ambientalmente Sostenibles”, y da una serie de 

intervenciones con propuestas para alcanzar esa resiliencia climática y sostenibilidad 

ambiental en los establecimientos de salud y que el propio centro pueda evaluarlo, 

pero de nuevo nos damos de bruces ante el problema de que no da como resultado 

ningún índice que nos haga comprender la resiliencia de la infraestructura.  

Por otro lado, destacar que se analizó la situación mundial sobre posibles índices de 

resiliencia aplicados a otros sectores o campos de los que se pudo obtener ideas para 

la mejora del índice a elaboraren el proyecto actual. 

La elaboración y testeo de la herramienta se realizará en Cuba, en el hospital de tercer 

nivel, emblema del país, como es el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras. 



Por tanto, con este Trabajo de Fin de Máster, se pretende evaluar el centro 

hospitalario con un nuevo índice, Índice de Resiliencia Hospitalaria (IRH), que valore 

los establecimientos de salud en función de este concepto tan importante en la 

actualidad y de gran relevancia en los ODS como en el Marco de Acción en el que se 

encuentra el trabajo. 

Dicho índice se nutrirá del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), aplicando la 

metodología CARRDISS, y de la Guía de la OMS, pueda añadir al concepto “Seguridad” 

el de “Resiliencia” y de esta forma lograr también el de sostenible, lo que garantice la 

integridad estructural, no estructural y funcional del hospital ante futuras amenazas de 

origen hidrometeorológico, que con el cambio climático estas se agravan, tanto por su 

intensidad como por su frecuencia.  

Comentar que el índice se basa en un análisis y gestión del riesgo basado 

principalmente en los datos históricos, en la experiencia de los profesionales, pero que 

no presenta una visión futura, es decir, no tiene un método probabilístico, un análisis 

bayesiano que pueda predecir o dar una idea de los acontecimientos venideros. Esto 

hace que el presente proyecto sea un primer avance hacia el testeo de 

establecimientos de salud resilientes que necesita ser complementado por este tipo de 

análisis y por una visión más holística de las amenazas que presenta, no únicamente 

centrarse en los eventos hidrometeorológicos. 

 

Dicho nuevo índice a implementar, deberá ser aplicado por un equipo técnico 

multidisciplinar, de ahí la necesidad de colaboración, compuesto por arquitectos, 

ingenieros y médicos en su mayoría, que cubran todos los aspectos a estudiar de la 

instalación. 

El hecho de que la evaluación la realice un equipo multidisciplinar resulta fundamental 

para la adecuada aplicación de la guía, dado que la OPS (Organización Panamericana 

de la Salud) entiende la seguridad de un hospital ante desastres producidos por 

eventos naturales como un conjunto de factores estructurales, no estructurales y 

funcionales.  

 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta el concepto de sostenibilidad, pues el 

proyecto también se engloba en este ámbito, siendo una característica muy 

importante en la línea estratégica propuesta por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, ODS. 

Por tanto, en cuanto a la sostenibilidad, el proyecto analizará las tendencias del diseño 

y funcionamiento de instalaciones médicas futuras seguras, verdes, saludables y 

sostenibles, con el fin de instar a los hospitales a equiparse y realizar acciones con las 

características necesarias para evitar desperfectos en exceso durante un desastre, 

reduciéndose así el gasto de reparación y sobrecoste en el tiempo, así como ser 

ambientalmente sostenibles. Dicho trabajo se verá reflejado en el Anexo 4. 



 

En cuanto al caso de estudio concreto sobre el que se testeará el nuevo índice a 

elaborar, comentar que es un claro ejemplo del potencial destructivo de un huracán 

frente a una estructura hospitalaria, especialmente debido a las inundaciones que lo 

colapsaron en 2017 (huracán IRMA). El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras, es especialmente vulnerable ya que data de antes de la Revolución 

Cubana, el edificio ha sufrido cambios de uso, se encuentra a 200 m del malecón 

habanero y en 2017 tuvo que cerrar prácticamente el 100% de sus servicios debido al 

temporal, a pesar de no mostrar un muy bajo Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH, 

con lo que se demuestra que este hospital, a pesar de no estar en muy mal estado, no 

está preparado para estos eventos adversos y da una visión del gran interés que existe 

en abordar dicha problemática. 

 

De esta necesidad nace el sello de resiliencia propuesto por la IAEA (ver Anexo 5), y 

desde la cooperación pretendemos aplicarlo para testearlo, y que en un futuro se 

pueda complementar con la herramienta a desarrollar, IRH, pero como se ha 

comentado antes habría que incorporar especialmente un análisis bayesiano, en 

donde no únicamente se elabore dicho índice con datos y herramientas que parten de 

la experiencia y de la historia. 

 

Todo lo antes expuesto justifica el objeto de esta investigación científica. 

Comentar que se ha prestado la atención a los peligros Hidrometeorológicos, por ser 

los más recurrentes y los que históricamente más daños han causado al país objeto de 

estudio (Cuba), no por ello se le resta importancia al resto de amenazas y peligros 

existentes. 

 

Los estudios teóricos conceptuales, las visitas a instituciones, las entrevistas a 

especialistas que laboran en el campo de la salud y los trabajos de campo preliminares, 

permitieron identificar como problema de la investigación que no existe un método 

para determinar un Índice de Resiliencia Hospitalaria ante eventos 

Hidrometeorológicos agravados a causa del Cambio Climático, que permita valorar y 

conocer de manera sistemática el estado del establecimiento de salud en cuanto a su 

resiliencia y de esta forma se pueda realizar una mejor gestión del riesgo de reducción 

de desastres al conocer el estado inicial. 

Para dar respuesta al problema de investigación se plantea como hipótesis la siguiente: 

HIPÓTESIS 

Si se elabora un método que determine el Índice de Resiliencia del establecimiento de 

salud ante eventos hidrometeorológicos, se podrán conocer los principales elementos 



que permitirán disminuir las vulnerabilidades, el Riesgo y el tiempo de recuperación 

del hospital, así como conocer los elementos que permitan aumentar la capacidad 

para la prestación de sus servicios, ante esos eventos disruptores. 

Los objetivos trazados para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un método integrador para determinar un Índice de Resiliencia Hospitalaria 

ante eventos Hidrometeorológicos agravados a causa del Cambio Climático. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la relación de las variables: efectos del Cambio Climático, Gestión de 

Riesgo de Desastres, Resiliencia 

• Analizar la integración de la Gestión del Riesgo y los Sistemas de Gestión de la 

Continuidad del Negocio en los sistemas sanitarios, propuestos por las 

normativas internaciones. 

• Elaborar un procedimiento para la evaluación de los Establecimientos de Salud 

Resilientes al Clima y Ambientalmente Sostenibles, a raíz de la Guía propuesta 

por la OMS. 

• Actualizar el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre del Hospital caso 

de estudio, Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras. 

• Tratar de implementar el método en el Sello de Resiliencia de la IAEA en el 

Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras. 

• Aplicar el método para determinar el IRH en el Caso de Estudio Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras. 

 

Por último se describirán las limitaciones que ha sufrido el proyecto 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

El presente Trabajo Fin de Máster forma parte de un programa de Cooperación 

Internacional al Desarrollo entre España y Cuba, ofertado por la Universidad 

Politécnica de Madrid para el curso 2019/2020, pero que a causa de la actual 

pandemia que se vive en el mundo se amplió para el curso 2020/2021, lo que generó 

una gran desventaja por parte del alumno al retrasar el inicio de su proyecto un año y 

no disponer de suficiente margen para realizarlo según lo previsto, puesto que la 

estancia en Cuba prevista para el verano del 2020 se canceló hasta el verano del 2021, 

lo que redujo en más de 7 meses el periodo para su realización. 

Con tal limitación temporal para realizar el trabajo se sumó la situación compleja que 

se vivió en el periodo de estancia del alumno en los meses de julio y agosto del 2021 

en La Habana, donde la pandemia azotó fuertemente a la isla caribeña como no lo 

había hecho desde que apareció la Covid-19. A esta situación compleja que se vivió y 

que el alumno tuvo que afrontar, se sumaron momentos tensos políticos y sociales que 

hicieron que la situación fuese más complicada. 



Sumadas estas circunstancias, el alumno tuvo apenas una semana a la vuelta de Cuba 

para preparar y recopilar toda la información adquirida en su estancia, lo cual hizo que 

el método propuesto para evaluar la resiliencia hospitalaria deberá ser revisado y 

mejorado, especialmente al no contar con un método y análisis bayesiano que tenga 

una visión más prospectiva de las situaciones que podrán enfrentarse los 

establecimientos de salud. 

 



CAPÍTULO 1: ESTUDIOS TEÓRICO - CONCEPTUALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE 

DE RESILIENCIA HOSPITALARIA ANTE EVENTOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS AGRAVADOS A CAUSA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

En este capítulo se reseñarán los estudios teórico - conceptuales realizados para 

elaborar un método que ayude a determinar un Índice de Resiliencia Hospitalaria ante 

eventos hidrometeorológicos agravados a causa del Cambio Climático. Aborda el 

análisis de las variables que intervienen en la investigación, desarrollando cada uno de 

los temas vinculados con las mismas de manera independiente. 

El índice del correspondiente capítulo es el siguiente: 

 
1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA INVESTIGACIÓN  

2. AMENAZAS Y PELIGROS 

2.1. Amenazas o Peligros en el Mundo 

2.2. Las Amenazas Múltiples 

2.3. Apreciación de los peligros o amenazas en Cuba. 

2.4. Efectos de las Amenazas en las Instalaciones de Salud. 

3. CAMBIO CLIMÁTICO. EFECTOS QUE SE PRONOSTICAN. 

3.1. Principales efectos que se pronostican para el mundo. 

3.2. Evidencias de variaciones y cambios observados en el Clima de Cuba. 

3.3. Influencias del Cambio Climático sobre el sector de la Salud 

4. Riesgo. Gestión de Riesgo. La Vulnerabilidad. Estrategia de Cuba para la 

Reducción de Riesgo de Desastres 

4.1. Aspectos generales sobre el riesgo y la gestión del riesgo. 

4.2. Vulnerabilidad y Riesgos en Cuba 

4.3. Vulnerabilidad en las Instalaciones de Salud. 

4.4. Evaluación y reducción de la vulnerabilidad. 

4.5. Vulnerabilidades de las instalaciones de salud de Cuba 

4.6. Principales afectaciones observadas sobre las instalaciones de salud 

producidas por los fenómenos hidrometeorológicos en Cuba. 

4.7. Estrategia de Cuba, para organizar el proceso de Reducción de Desastres, a 

partir del Marco Legal 



5. Resiliencia 

5.1. Definición 

5.2. Resiliencia hospitalaria 

5.3. Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio 

5.4. Factores que aumentan o que erosionan la resiliencia. 

 

 

  



1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Las principales variables a considerar en el presente Trabajo Fin de Máster serán las 

siguientes: 

• Efectos del Cambio Climático 

• Amenazas o Peligros 

• Gestión del Riesgo 

• Resiliencia 

A lo largo del capítulo se desarrollarán una a una dichas variables, pero el objetivo de 

este apartado será el de tener una visión concisa y general de la relación entre ellas. 

Los efectos del Cambio Climático agravan las amenazas o peligros existentes en el 

mundo, especialmente se ha demostrado que la intensidad y la frecuencia de estos 

eventos ha aumentado considerablemente.  

Por otra parte, está el concepto de vulnerabilidad, que aplicado a dichas amenazas o 

peligros genera riesgo, y que si no se trata adecuadamente, el riesgo de desastre 

emerge con mayor fuerza. La vulnerabilidad se podría y se debería reducir para evitar 

mayores riesgos, pues las amenazas siempre estarán y como hemos comentado cada 

vez más fuertes y recurrentes. 

De esto nace la necesidad de Gestionar el Riesgo, pues si se logra, se llegaría a un 

punto de Resiliencia, donde el sistema ante dichos eventos generadores de peligro 

podría resistirlos, adaptarse, absorberlos e incluso recuperarse en el menor tiempo 

posible. 

Por último debemos aclarar que el objetivo del proyecto es tratar de ser resilientes en 

los establecimientos de salud, por lo que se debería analizar bien el sistema de salud 

sobre el que enfocar el trabajo, y como en este caso específico es sobre Cuba, en los 

Anexos 6 y 7 se ahondará de manera muy exhaustiva en ello. 

A modo esquemático se muestra un croquis elaborado por el alumno autor del 

proyecto, sobre dichas relaciones sobre las que se basará el presente marco teórico del 

trabajo. 



 

  



2. AMENAZAS Y PELIGROS 

 

2.1. Amenazas o Peligros en el Mundo 

Desde el surgimiento mismo del Planeta Tierra han existido diversas Amenazas o 

Peligros para cada forma de vida, asumiendo la definición de Amenaza desde el punto 

de vista de la Desastrología como el evento físico, potencialmente perjudicial, 

fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños 

naturales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Los 

cuales incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras Amenazas/Peligros 

y puede tener diferentes orígenes, así lo refleja la literatura de la Estrategia 

Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas.  

En los primeros tiempos y hasta el surgimiento del hombre como especie, los Peligros 

eran únicamente de orígenes naturales, clasificados hoy como Hidrometeorológicos, 

Geológicos e Hidrogeológicos. Los Hidrometeorológicos, objeto específico del presente 

Trabajo Fin de Máster, relacionan las intensas lluvias, intensas sequías, tormentas 

locales severas, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones costeras, ciclones 

tropicales, incendios forestales y tormentas de nieve. Por otra parte, entre los 

Geológicos se relacionan los deslizamientos de tierra, los sismos, los volcanes y los 

tsunamis y los Hidrogeológicos son la combinación de las fuertes lluvias que provocan 

la falla de taludes. 

Pero desde que el hombre comienza a luchar por su supervivencia y adaptación al 

medio logrando la conquista del fuego, se introducen las Amenazas de origen 

tecnológicos que se fueron complicando y ampliando según aumenta el desarrollo de 

la ciencia y la técnica y con ello el desarrollo tecnológico en la historia de la 

humanidad, relacionándose entre ellos hoy en día los accidentes catastróficos del 

transporte (marítimo, aéreo y terrestre), accidentes con sustancias peligrosas, 

accidentes en plantas nucleares, explosiones de gran magnitud, derrames de 

hidrocarburos, incendios de grandes proporciones en instalaciones industriales y 

edificaciones sociales, derrumbes de edificaciones y ruptura de obras hidráulicas. 

Se relacionan por su origen además los Peligros Sanitarios que relacionan las 

enfermedades que pueden originar epidemias, epizootias, epifitas, y plagas 

cuarentenarias, como han sido las influenzas, el cólera, la fiebre amarilla, el dengue 

entre muchas registradas en la historia de la humanidad y como no mencionar la 

actual pandemia en la que vivimos, conocida como Covid-19. 

En la literatura de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de las 

Naciones Unidas se amplían estos conceptos de acuerdo al origen de las Amenazas, 

incluyendo las Antrópicas y las Múltiples. 

Las Antrópicas son las acciones inadecuadas, falta de controles o negligentes en 

operaciones tecnológicas del hombre sobre los establecimientos y la naturaleza que 



provoca contaminaciones o aumento de la vulnerabilidad, como es el caso de la tala 

indiscriminada o los vertimientos de desechos, sólidos y líquidos sin previo tratamiento 

a las fuentes de agua. 

 

2.2. Las Amenazas Múltiples 

Las Amenazas Múltiples son el producto de la complejidad de la vida misma y se 

consideran al actuar más de una de las amenazas a la vez. Se considera que las 

Amenazas pueden ser: individual, combinadas o secuenciales en su origen y efectos. 

Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud, intensidad, frecuencia y 

probabilidad. 

Estos peligros además son clasificados de acuerdo a: 

• Su velocidad de aparición. 

o Súbitos: no necesariamente implican la imposibilidad de preparación. 

o Lentos: permiten con la previa preparación hacer uso y práctica de los 

sistemas de alerta temprana. 

• Su impacto. 

o Totales: a nivel de un país. 

o Parcial: a nivel de provincia, condado, municipio, afectan una región o 

zona específica. 

• Por su probabilidad de ocurrencia. 

o Potenciales: sismos, tsunamis, deslizamientos, erupciones volcánicas. 

o Temporales y Recurrentes: Lluvias intensas, Huracanes, intensas 

sequías, etc. 

 

Los resultados de la apreciación de los Peligros de una región están en función de la 

experiencia en su estimación y pronóstico. El análisis detallado de la dinámica de la 

región debe incluir los fenómenos inducidos o catalizados por la ocurrencia de estos, 

que dan origen a las amenazas múltiples, su zonificación y la evaluación del nivel de 

futuros impactos. Esta visión y percepción de las amenazas múltiples son 

determinantes en la salvaguarda de la vida de las poblaciones, su economía y su 

sostenibilidad, como garante de la resiliencia que puede alcanzar una población o 

instalación determinada, lo cual debe tener todo estudio de desastrología que sea 

realizado.  

Existen múltiples ejemplos internacionales como el del Nevado del Ruiz en Colombia 

en 1985, el Volcán Casitas en Nicaragua en 1988, al paso del huracán Mitch en 

Honduras (1998), Katrina en EEUU (2005), Odile en México (2014), el deslizamiento de 

Santa Tecla en el Salvador en el 2001, el tsunami de Indonesia en el 2004, el tsunami y 

sismo de Fukushima en Japón en 2011, los terremotos en Haití (2010 y 2021), etc.  



Todos hacen reflexionar en la necesidad de estimar con mayor precisión las 

multiamenazas o los peligros inducidos. 

Todo este sistema de clasificación facilita el estudio de las amenazas o peligros de cada 

zona o región a fin de determinar cuan vulnerable puede ser y con el resultado de 

dichos estudios realizar la Gestión de Reducción de Riesgo según el caso, lo que 

siempre entraña un compromiso entre costo y beneficio, para lograr salvar vidas 

humanas con la menor pérdida económica posible. 

En nuestros días gracias al esfuerzo mancomunado de los países del mundo 

integrantes de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres se cuenta con la 

mapificación satelital del llamado cinturón de fuego, que marca las zonas volcánicas 

del planeta, así como las placas sísmicas y la tendencia de sus movimientos, existe el 

sistema de alerta temprana por monitoreo de las tormentas tropicales, zonas de 

tormentas eléctricas, tornados, lluvias intensas, intensas sequías, incendios forestales, 

sismos, y el intercambio de información y la colaboración ha devenido en una cultura 

determinante en el éxito de los estudios de los Desastrólogos. 

 

2.3. Apreciación de los peligros o amenazas en Cuba. 

En el contexto histórico de la desastrología de Cuba, el mayor número de amenazas 

múltiples se asocian a los ciclones tropicales, especialmente los huracanes de gran 

intensidad, registrándose, por el centro de Clima del Instituto de Meteorología desde 

1801 hasta el 2021. Como desastres históricos atendiendo a la cantidad de víctimas, 

destacamos los siguientes: 

• Tormenta de San Francisco de Asís, en octubre del 1844 afecta la región 

occidental provocando más de 100 muertos. 

• Tormenta San Francisco de Borja, en octubre del 1846 en la Habana provoca 

más de 100 muertos. 

• Huracán de San Marcos, en octubre del 1870 en matanzas provoca más de 800 

muertos. 

• Huracán de los 5 días, en octubre de 1910 en el occidente de Cuba provoca más 

de 100 muertos. 

• Huracán del 1926, en octubre del mismo año provoca más de 600 muertos. 

• Huracán de Santa cruz del Sur provincia de Camagüey, en noviembre del 1932, 

la marea de Tormenta que produce provoca más de 3500 muertos. 

• Huracán de 1944, en octubre entre la Isla de la Juventud y La Habana provoca 

más de 300 muertos. 

• Ciclón Flora, en octubre de 1963 en el Oriente de Cuba produce más de 2000 

muertos. 

• Huracán Michelle en noviembre de 2001, causó 5 muertos. 

• Ciclón Dennys, en julio de 2005, dejó 17 muertos a lo largo de casi todo el país. 

• Huracán Ike en septiembre de 2008, causó 7 decesos.  



• Huracán Sandy en octubre de 2012, con saldo de 11 muertos.  

• Huracán Irma en septiembre de 2017, dejó 16 muertos. 

A todos estos ciclones no se nombran aquellos que han generado grandísimas pérdidas 

económicas, tanto por la reubicación de turistas (en torno a los 70 mil en los últimos 

15 años), como por las viviendas afectadas que se estimaron del orden del millón en 

este último periodo, y por el resto de infraestructuras y patrimonio afectado. Según un 

estudio reciente del CEPAL, en Cuba las pérdidas económicas a lo largo del siglo XXI 

rondan los 18 mil millones de dólares. 

 

Pueden registrarse además, los deslizamientos de tierra en la Sierra Canasta en 

Guantánamo y en Pinalito, Mar Verde, del Turquino y La Plata, en La Sierra Maestra al 

paso del ciclón Flora, las inundaciones costeras en la capital del país tras el paso de la 

Tormenta del Siglo, el Huracán Wilma en el 2005, los Huracanes Gustav e Ike en el 

2008 y el más actual, el Irma en 2017, que impactaron de manera significativa en el 

sector salud (ante su paso por Cuba, se vieron afectadas más de 1200 unidades de 

salud entre ellas 80 hospitales y 86 policlínicos según un registro del MINSAP), así 

como los deslizamientos en el Jigüe, Camarón grande y Mota generados por el sismo 

de Pilón de 1976.  

 

No podemos terminar este estudio de las grandes amenazas vividas en el país sin 

mencionar la actual pandemia provocada por el Covid-19, que en el verano de 2021 es 

cuando mayor estragos está haciendo en la sociedad cubana. 

Las lecciones aprendidas nos dejan la enseñanza de que estos fenómenos inducidos 

dejan más pérdidas que los que lo originan, es por ello que el análisis de amenazas 

múltiples es imprescindible al estimar los peligros que ponen en riesgo una región. 

En Cuba, la caracterización de los peligros realizada por el Estado Mayor de la Defensa 

Civil Nacional, está definida por la posición geográfica que ocupa como archipiélago, 

ubicado en el Mar Caribe oriental, reconocido como la cuarta región de formación de 

ciclones tropicales del mundo, paso obligado de embarcaciones de gran porte, que 

intervienen en el comercio internacional, el paso de aves migratorias, así como su 

cercanía a la zona sismo generadora que forman el contacto entre la placa del Caribe y 

Norteamérica, el clima tropical húmedo, con dos estaciones fundamentales al año, una 

de seca (noviembre-abril) y otra de lluvias ( mayo - octubre). 

Para finalizar, en el Anexo 8 se explicarán en más detalle los peligros 

hidrometeorológicos que azotan al país. Desde su definición hasta datos estadísticos y 

percances generados en la isla. Volver a remarcar que el presente proyecto está 

enfocado a este tipo de amenazas únicamente y que en el futuro se deberían seguir los 

pasos del trabajo pero implementando el resto de peligros existentes a fin de realizar 

una gestión sistémica. 



 

2.4. Efectos de las Amenazas en las Instalaciones de Salud. 

Los establecimientos de salud juegan un papel fundamental en la sociedad, y 

especialmente significativo cuando se trata de la atención de desastres debido a su 

particular función en el tratamiento de los heridos y de las enfermedades, por lo cual 

requieren consideraciones especiales desde su concepción teniendo en cuenta la 

complejidad, las características de ocupación y su papel durante la atención de un 

desastre. Todo esto nos anima a comprender como los efectos de los peligros 

existentes podrían afectar a dichas instalaciones tan importantes para la sociedad en 

su conjunto y tener una idea más amplia de a que nos enfrentamos en este sector. 

Por tanto, y resumiendo los efectos de los eventos sobre la salud y la infraestructura 

que produce cada tipo de evento hidrometeorológico, tenemos los siguientes: 

 

• Efectos de los deslizamientos: 

o Mortalidad: según las características del fenómeno, el número de 

muertes puede ser elevado por el carácter súbito de un deslizamiento, 

básicamente en zonas de alta densidad de población y por efecto 

directo sobre la infraestructura. 

o Morbilidad: los efectos son limitados; se producen politraumatismos y 

heridas leves, que es lo más común. 

o Infraestructura de salud: los establecimientos sufren íntegramente si se 

encuentran en la zona de paso del deslizamiento; se producen graves 

daños en la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario. 

o Escasez de alimentos: por lo limitado del evento, generalmente no se 

presentan problemas con la producción y el abastecimiento de los 

alimentos. 

o Movimientos de población: según las características del evento, la 

población afectada puede ser reubicada, inclusive de manera definitiva. 

 

• Efectos de las Inundaciones (mareas de tormentas, intensas lluvias, 

tsunamis): 

o Mortalidad: depende del tipo de evento que se presente y si se cuenta o 

no con sistema de alerta temprana. Si es súbito, puede causar un 

número considerable de muertes. 

o Morbilidad: las enfermedades no se presentan inmediatamente sino 

generalmente a partir de las 48 horas siguientes. Se pueden presentar 

enfermedades relacionadas con la falta y el mal manejo de agua 

potable, problemas relacionados con la piel, infecciones respiratorias y 

enfermedades transmitidas por vectores. En ciertos casos pueden 

incrementarse las lesiones por mordeduras de serpientes. 



o Infraestructura de salud: el daño que se presenta depende de la 

estructura de la edificación y de la magnitud del evento; el 

establecimiento de salud puede llegar a quedar inutilizado. Una 

consecuencia que difícilmente se revierte es el daño sufrido en el 

equipo médico. 

o Escasez de alimentos: se presentan problemas de alimentación debido 

al compromiso de los almacenes, la siembra y la producción. Así mismo, 

se pierden las condiciones de vida de los animales de pastoreo, lo que 

causa problemas de abastecimiento de carne, de leche y sus derivados. 

o Movimientos de población: las poblaciones afectadas tienden a 

trasladarse temporalmente, lo que puede ocasionar problemas 

relacionados con el hacinamiento. 

 

• Efectos de la Sequía: 

o Mortalidad: en casos extremos, pueden presentarse algunos casos de 

muerte como consecuencia de la falta de agua y alimentos. 

o Morbilidad: pueden aparecer enfermedades derivadas de la 

desnutrición y la deshidratación, así como otras por el mal uso del 

escaso recurso hídrico. 

o Infraestructura de salud: su función se ve afectada al no contar con 

agua. 

o Escasez de alimentos: la disminución del agua altera las actividades 

agrícolas y ganaderas, con el consecuente grave desabastecimiento de 

alimentos. 

o Movimientos de población: cuando la sequía es prolongada las 

poblaciones se trasladan, probablemente en forma definitiva. En el área 

andina no son comunes las migraciones temporales. 

 

• Efectos de los huracanes: 

o Mortalidad: solo el adecuado uso del sistema de alerta temprana 

permite evitar el elevado número de muertes, que de acuerdo a su 

categoría puede provocar. Cuba es paradigma mundial en el uso de esta 

práctica, logrando tener un mínimo de muertes y por acciones 

indirectas. 

o Morbilidad: las enfermedades no se presentan inmediatamente sino 

generalmente a partir de las 48 horas siguientes. Se pueden presentar 

enfermedades relacionadas con la falta y el mal manejo de agua 

potable, problemas relacionados con la piel, infecciones respiratorias y 

enfermedades transmitidas por vectores. En ciertos casos pueden 

incrementarse las lesiones por mordeduras de serpientes. 

o Infraestructura de salud: el daño que se presenta depende de la 

estructura de la edificación y de la magnitud del evento; el 

establecimiento de salud puede llegar a quedar inutilizado. Una 



consecuencia que difícilmente se revierte es el daño sufrido en el 

equipo médico, generalmente fallan los elementos no estructurales que 

no han sido protegidos y los sistemas ingenieros expuestos al viento. 

o Escasez de alimentos: se presentan problemas de alimentación debido 

al compromiso de los almacenes, la siembra y la producción. Así mismo, 

se pierden las condiciones de vida de los animales de pastoreo, lo que 

causa problemas de abastecimiento de carne, de leche y sus derivados. 

La obstrucción de los viales por árboles caídos retrasa el apoyo logístico. 

o Movimientos de población: las poblaciones afectadas tienden a 

trasladarse temporalmente, si permanece la inundación o se destruyó 

su hogar lo que puede ocasionar problemas relacionados con el 

hacinamiento. 

 

 

 

  



3. CAMBIO CLIMÁTICO. EFECTOS QUE SE PRONOSTICAN. 

 

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se 

debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los 

parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc, a muy diversas 

escalas de tiempo. 

En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de 

que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración 

climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como 

sobre los sistemas socioeconómicos. 

Ya en el año 2001 el Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) señalaba que se estaban acumulando 

numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él 

se derivan. En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6°C en el 

siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores 

consideraron que esto se debió a la expansión de océanos, cada vez más calientes.  

El Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, publicado en agosto 

de 2021, explica que los científicos siguen observando cambios en el clima de la Tierra 

en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto sin precedente alguno, 

donde la influencia humana es clara y va en aumento. Si no se le pone freno mediante 

una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (principal 

causante del cambio climático) y de otros gases de efecto invernadero, el cambio 

climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e 

irreversibles en las personas y los ecosistemas. 

En el actual informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de 

sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 °C en las próximas décadas, y se 

concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan 

de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 °C 

o incluso a 2 °C será un objetivo inalcanzable.  

Además, se llega a la conclusión de que el cambio climático no es un fenómeno sólo 

ambiental sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más 

pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que 

sufrirán las peores consecuencias.  

En la siguiente imagen tomada del Informe de Pérdidas económicas, pobreza y 

desastres 1998-2017 realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, se aprecia esta última conclusión. 



 

 

Lo cierto es que la humanidad está sometida a cambios climáticos y que en nuestros 

días el aumento de la temperatura es un hecho, por lo que las acciones de los 

gobiernos y los desastrólogos no pueden esperar a que ocurra el cambio para actuar, 

pues para entonces los efectos de la realidad que hoy vivimos habrán afectado el 

habitad en el planeta Tierra, y aunque en la historia geológica de este ya han ocurrido 

varios cambios de clima, no se trata hoy de la desaparición o la adaptación de los 

Dinosaurios, se trata de la preservación de la especie humana y urge entonces tomar 

medidas proactivas, preventivas y de mitigación, que posibiliten la adaptabilidad y la 

resiliencia del hombre en la Tierra, para evitar que sean víctimas del pánico quienes se 

vean desesperados y desamparados ante los efectos del Cambio Climático, que 

históricamente coinciden con los países más pobres y en vías de desarrollo. 

 

 

3.1. Principales efectos que se pronostican para el mundo. 

El Cambio Climático no es cuestión únicamente de la temperatura. Las diferentes 

regiones experimentan distintos cambios, que se intensificarán si aumenta el 

calentamiento; en particular, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la 

nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos. Por ejemplo: 



• Cambios en los ecosistemas marinos por la afectación de los manglares y los 

corales. 

• La expansión de las enfermedades tropicales. 

• El aumento de la recurrencia y la intensidad de los fenómenos 

hidrometeorológicos, lo que provocará un aumento en los índices de 

mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. 

• Con un calentamiento global de 1,5 °C, se producirá un aumento de las olas de 

calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; 

mientras que con un calentamiento global de 2 °C los episodios de calor 

extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para 

la agricultura y la salud, lo que generarían pérdidas en las producciones. 

• Numerosas especies de animales y plantas se extinguirán. 

• Daño al bienestar humano y a la prosperidad. 

• Guerras en torno a recursos como el agua.  

• Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo 

largo del siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las 

inundaciones costeras sean más frecuentes y graves en las zonas bajas. Los 

fenómenos relacionados con el nivel del mar extremo que antiguamente se 

producían una vez cada 100 años podrían registrarse con una frecuencia anual 

a finales de este siglo.  

 

El director general del Consejo Mundial del Agua (CMA), señaló que, mientras la 

población del planeta se triplicó en el siglo XX, el uso de recursos renovables de agua 

creció seis veces. En los próximos 50 años, la población mundial crecerá entre un 40 o 

50 por ciento. Este aumento poblacional, sumado a la industrialización y a la 

urbanización, provocará una mayor demanda de agua y tendrá serias consecuencias 

para el ambiente. Es obvio que un consumo desenfrenado de los recursos naturales, 

especialmente del agua no puede continuar. 

Si las actuales tendencias del cambio climático continúan, incluyendo las sequías, el 

aumento poblacional, la creciente urbanización, la proliferación indiscriminada de 

desechos sólidos y el no tratamiento previo de los líquidos para su vertimiento a las 

fuentes naturales con la mala administración de los recursos, el mundo se dirige hacia 

una catástrofe. 

 

 

3.2. Evidencias de variaciones y cambios observados en el Clima de Cuba. 

 

Desde la década de 1990 hasta la actualidad se han observado y registrado tendencias 

de cambio climático en Cuba como son: 



• Incremento de la temperatura del aire. 

• Disminución de la amplitud térmica. 

• Aumento de las precipitaciones en períodos poco lluviosos y disminución en los 

lluviosos. 

• Aumento de eventos extremos como sequias, inundaciones, etc. 

• Aumento de la recurrencia e intensidad de los ciclones tropicales, 

especialmente de los huracanes, que son la mayor amenaza del país. 

• Aumento de los incendios forestales. 

 

 

3.3. Influencias del Cambio Climático sobre el sector de la Salud 
 

Las afectaciones del cambio climático incidirán directamente a nivel mundial en los 

servicios médicos, y a medida que que el clima siga cambiando, los riesgos serán cada 

vez mayores. Esto se observa en el aumento de la morbilidad inducida por los efectos 

del cambio climático, sobre todo en el aumento de las enfermedades tropicales 

trasmitidas por vectores que tendrán su hábitat incrementado por las inundaciones, 

enfermedades diarreicas agudas y hepatitis directamente vinculadas a la 

contaminación de las aguas, así mismo en ambientes lluviosos las enfermedades 

respiratorias agudas, por otra parte, la carencia de agua dificulta el cumplimiento de 

las exigencias higiénicas para combatir la transmisión de enfermedades infecciosas que 

demandan un lavado constante de las manos como es el caso de la pandemia que 

vivimos en la actualidad, así como la satisfacción de la reserva de agua que deben 

tener las instalaciones o la necesidad de energía eléctrica en todo momento (aportada 

por grupos electrógenos externos), éstas entre otras demandas de los servicios de 

salud, pondrían al límite de sus capacidades los servicios de las instalaciones de salud a 

nivel mundial, las cuales ante la acción de un Peligro de origen natural pudieran 

colapsar. 

Existe una relación directa entre el tipo de evento que ocasiona un desastre y sus 

efectos sobre la salud y las instalaciones de salud. Algunos efectos son más potenciales 

que reales y no siempre constituyen amenazas inevitables para la salud, pues un 

trabajo educativo previo al desastre puede prevenirlos (evitarlos) o mitigarlos 

(disminuir sus efectos). 

Los daños a la salud no ocurren al mismo tiempo, sino que dependen de las 

condiciones sanitarias del entorno, lo que implica que se pueden evitar mediante 

acciones de prevención.  

Por tanto, y a modo de resumen, diremos que los establecimientos de salud son 

vulnerables al cambio climático, pues son la primera y última línea de defensa ante 

dichos efectos, ya que pueden ser responsables de grandes emisiones de gases de 



efecto invernadero y porque proporcionan los servicios y la atención necesarios a las 

personas afectadas por condiciones meteorológicas extremas y otros peligros 

climáticos a largo plazo. Además, también pueden producir gran cantidad de desechos 

y contaminación ambiental, de carácter infeccioso, tóxico o radiactivo, que, por lo 

tanto, constituyen una amenaza para la salud de las personas y las comunidades.  

 

  



4. Riesgo. Gestión de Riesgo. La Vulnerabilidad. Estrategia de Cuba 

para la Reducción de Riesgo de Desastres 

 

4.1. Aspectos generales sobre el riesgo y la gestión del riesgo. 

Para iniciar el proceso de análisis hay que partir de reconocer la génesis del riesgo, 

debiendo quedar claro desde un inicio, que el Riesgo, como categoría en la evaluación 

y manejo de los desastres, es una variable dinámica, dependiente de la Amenaza o 

Peligro, y de la Vulnerabilidad del ente expuesto, y que por lo tanto su estudio y 

análisis dependerá de la precisión con que sean predeterminadas las variables que lo 

condicionan. Además, y como es lógico dependerá del Escenario, donde no existiría 

riesgo en donde es imposible que suceda. Un ejemplo de esto último sería que no 

existe riesgo de inundación costera en Madrid. 

De esta manera el riesgo corresponde al potencial de pérdidas que puede ocurrirle al 

escenario o sistema expuesto, resultado de la convolución de la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

De forma matemática se podría relacionar con la siguiente fórmula: 

𝑅 = 𝐴 ∗ 𝑉 ∗ 𝐸 

Donde: 

• R = Riesgo 

• A = Amenaza o Peligro 

• V = Vulnerabilidad 

• E = Escenario 

 

Las amenazas como hemos observado siempre van a estar y por los efectos del cambio 

climático tendrán mayor relevancia, tanto por su intensidad como frecuencia, y ante 

eso, no se podrá hacer nada para reducir el riesgo. 

Lo mismo sucederá con el escenario, que es otra variable que el hombre no puede 

hacer nada con ella y por tanto no podrá reducir el riesgo con intención gracias a ello. 

Sin embargo, está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad como factor interno de riesgo, 

debe relacionarse no solamente con la exposición del contexto material o la 

susceptibilidad física de los elementos expuestos a ser afectados, sino también con las 

fragilidades sociales y la falta de Resiliencia de la comunidad propensa; es decir su 

capacidad para responder o absorber el impacto.  

Todo ello, lo que demuestra es que es algo que el ser humano puede modificar, puede 

actuar sobre ello para de esta forma disminuir la vulnerabilidad del sistema y así 

reducir el riesgo.  



Previo a ello se deberá identificar de forma clara las vulnerabilidades, y eso se consigue 

gracias al análisis, la estimación y la traducción de las amenazas o peligros, en un 

escenario especifico.  

No se es vulnerable si no existe una amenaza, por lo tanto el grado de vulnerabilidad o 

susceptibilidad de un escenario a sufrir daños, es función de las características de las 

amenazas, por eso hoy día, es fundamental la realización de estudios con enfoque de 

multiamenazas, para poder descubrir, todos los peligros y vulnerabilidades, identificar 

factores comunes a las mismas, y sobre todo, jerarquizar mediante la ponderación, los 

factores de vulnerabilidad. 

Para los efectos prácticos, los resultados de los Estudios de Riesgos en un territorio 

caracterizan la Vulnerabilidad y el Riesgo que presenta el mismo ante las diferentes 

premisas de Peligro tomadas en cuenta. Estos resultados permiten llevar a cabo la 

Gestión del Riesgo con el objetivo de evitar la ocurrencia de desastres ante el impacto 

de un evento adverso. 

Desde el punto de vista conceptual, la Gestión del Riesgo es un proceso de decisión y 

de planificación sobre la base del conocimiento del riesgo, que le permite a los actores 

sociales analizar su entorno, tomar de manera consciente decisiones y desarrollar 

propuestas de intervención concertadas, tendientes a prevenir, mitigar o reducir los 

riesgos existentes, y en esta medida, encaminarse hacia un proceso de Desarrollo 

Sostenible garantizado por el aumento de las condiciones de seguridad. Por tanto es 

un instrumento para el Desarrollo Sostenible, y de esta forma, es un eje transversal de 

trabajo que toca y afecta a todos los sectores de la sociedad. En este sentido el 

Desastre puede verse como un problema no resuelto del Desarrollo y las 

Vulnerabilidades como un déficit en el Desarrollo. 

En consecuencia, la forma de ver la Gestión del Riesgo es: 

• Como un componente de la Gestión del Desarrollo y no como una adición a 

esta. 

• Como una práctica sin la cual la Sostenibilidad del Desarrollo es imposible. 

• Como componente de la Gestión Ambiental. 

• Como un componente de la Gestión Económica. 

 

Por tanto, los resultados de los estudios de riesgos deben ir dirigidos en primer lugar a 

implementar acciones concretas para la prevención de peligros o amenazas y la 

mitigación de estas, mediante los Planes de Reducción de Desastres.  

La Gestión de riesgo define un compromiso de evaluación entre el costo de la 

prevención o mitigación y el riesgo permisible, lo cual define un diapasón y anula la 

concepción de “Todo o Nada” permitiendo elaborar planes de reducción de desastres 

que den salidas a procesos inversionistas por etapas acorde a las posibilidades 

económicas del país, pero nunca debe de omitirse el estudio del riesgo y conocer la 

evaluación entre el costo de prevenir y el de reconstruir, es por ello que se define por 



la experiencia de la OPS, “el Hospital más caro es el que falla”, pues los gastos de 

recuperación son de 7 dólares por cada dólar de prevención o mitigación que no fue 

ejecutado, según un informe de dicha organización. 

Además, y para tener presente aún más la importancia que tiene la gestión del riesgo, 

especialmente en el sector de la salud, presentamos los siguientes datos obtenidos de 

la Comisión Económica para las Américas (CEPAL): 

Aproximadamente un 67 % de los 18.000 hospitales existentes en América Latina y el 

Caribe están situados en zonas donde el riesgo de desastres es elevado, y que en el 

último decenio cerca de 24 millones de personas de las Américas quedaron sin 

atención de salud durante meses, y a veces años, debido a los daños causados 

directamente por un desastre, así como, que en promedio, un hospital que no 

funciona en la región deja unas 200.000 personas sin atención de salud y la pérdida de 

los servicios de urgencia durante los desastres disminuye considerablemente la 

posibilidad de salvar vidas.  

Además, se estimaron que los daños causados por desastres a la infraestructura 

sanitaria de la Región de las Américas ascendieron a más de 7.820 millones de dólares 

en los últimos 50 años, sin contar con las pérdidas indirectas (millones de personas que 

quedaron sin servicios de salud durante un período prolongado, sin mencionar el coste 

humano que supuso la muerte de pacientes ante el derrumbe de varios hospitales). 

Con ello se llega a la conclusión de que la pérdida frecuentísima de establecimientos y 

servicios de salud a causa de los desastres es inadmisible, y que para lograr cambios 

importantes, el sector de la salud debe explorar otras estrategias además de la 

movilización de importantes recursos económicos, y de ahí que resulte evidente la 

urgencia de conocer las Amenazas y el Impacto que tanto sobre la salud como sobre 

las instituciones de salud pueden llegar a tener para poder gestionarlas y disminuir los 

riesgos. 

 

En el presente Trabajo Fin de Máster, destacar que se han seguido las Normativas 

Internacionales que proporcionan una serie de directrices destinadas a las personas 

que crean y protegen el valor en las organizaciones gestionando riesgos, tratando de 

adaptarlas al sector de la salud, objeto del actual proyecto. 

Estas Normas Internacionales son las siguientes: 

• ISO 31000:2018. Gestión del Riesgo. Directrices. 

• ISO/EIC 31010:2009. Gestión del Riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo. 

• ISO/TR 31004:2013. Gestión del Riesgo. Orientación para la implementación de 

la Norma ISO 31000. 

En el Anexo 10, se han expuesto dichas normas desde un punto de vista sistemático y 

sintético, que ayude al lector a tener una mejor idea de ellas, y que pueda servir como 

un resumen que ayude a crear una base para poder implementarlas en sus propias 



organizaciones, especialmente en el mundo de los establecimientos de salud y los 

sistemas sanitarios. 

De todas formas, a continuación se mostrarán los principales argumentos que ayudan 

a definir la gestión del riesgo y su proceso para conseguirlo según dichas normativas y 

de esta forma lograr una gestión adecuada y eficaz de la organización, que en este 

caso será el sistema de salud de un país 

● Iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus 

objetivos y tomar decisiones informadas. 

● Parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se 

gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye a la mejora de los 

sistemas de gestión. 

● Parte de todas las actividades asociadas con la organización incluida la 

interacción con las partes interesadas. 

● Contextualiza toda la organización en sí, incluido el comportamiento humano y 

los factores culturales. 

● Basada en la interacción entre los principios, el marco de referencia y el 

proceso. Estos componentes podrían existir previamente en toda o parte de la 

organización, sin embargo, podría ser necesario adaptarlos o mejorarlos para 

que la gestión del riesgo sea eficiente, eficaz y coherente. 

 

 



 

4.2. Vulnerabilidad y Riesgos en Cuba 

Como se ha visto anteriormente, la Vulnerabilidad es una condición que determina 

que los individuos o sistemas expuestos sean susceptibles a sufrir daños o pérdidas al 

producirse la acción de un fenómeno amenazante, ya sea de origen natural o 

provocado por el hombre, debido a factores internos que representan debilidades.  

En el Anexo 11, analizaremos de forma más detallada el estudio sobre dicho concepto, 

que nos servirá de ayuda para la continuación del proyecto. 

Ahora, en el actual apartado, trataremos sobre las vulnerabilidades y riesgos existentes 

en Cuba 

El archipiélago cubano, por su ubicación geográfica, evolución geológica, 

características tectónicas, clima y relieve; relaciones y desarrollo socio económico y 

otras, presenta diversas amenazas o peligros naturales, tecnológicos y sanitarios que 

deben de ser correctamente analizadas como base para la identificación y tratamiento 

de las diferentes Zonas de Riesgo, en el país. 

Si importante es identificar, cuantificar y estimar el peligro, es mucho más importante 

aún, el conocer y analizar los factores de vulnerabilidad que presentan los diversos 

escenarios en el país, entiéndase, las principales concentraciones poblacionales, las 

principales áreas de desarrollo agropecuario, piscícola, forestal e industriales, las 

reservas naturales, las cuencas hidrográficas, etc. La percepción del peligro no es tarea 

fácil, y en muchas ocasiones se subestima o no se tiene en cuenta de la forma más 

objetiva posible. Sin duda alguna, estos estudios son la base para la evaluación de 

riesgo. 

Para Cuba, es necesario reconocer que hay peligros, que por su génesis y 

características, requieren de un análisis y tratamiento específico o diferenciado. 

Existen peligros que se pueden considerar recurrentes, ya que están presentes cada 

año y en un periodo especifico, como los huracanes, depresiones tropicales, 

inundaciones costeras, intensas sequías. Se identifican otros que se pueden clasificar 

como potenciales (enfermedades que pueden originar epidemias, como ha sucedido a 

nivel mundial con el Covid-19, accidentes catastróficos del transporte, accidentes con 

sustancias peligrosas, explosiones de gran magnitud, incendios de grandes 

proporciones en áreas rurales, instalaciones industriales y construcciones sociales, 

derrumbes de edificaciones, derrames de hidrocarburos, sismos, deslizamientos del 

terreno, ruptura de obras hidráulicas y otros), cuyo pronóstico en el tiempo es 

impredecible. 

Como se vio anteriormente, los eventos hidrometeorológicos severos son la principal 

amenaza del país, y objeto único del que será nuestro análisis en el presente proyecto, 

existiendo gran población que habita en áreas de riesgo, con la particularidad de que 



estos fenómenos naturales, pueden afectar de forma escalonada a la totalidad del 

territorio nacional. 

No hay que obviar que se ha incrementado el peligro de accidentes con sustancias 

peligrosas fundamentalmente con cloro, amoníaco, gas licuado del petróleo, 

plaguicidas, sustancias corrosivas, derrames de hidrocarburos y materiales o fuentes 

radiactivas) e Incendios, a lo cual se le suma el empleo de materiales con muy baja 

resistencia al fuego en la construcción de viviendas y objetivos económicos.  

Una de las soluciones para luchar ante estos peligros es la evacuación preventiva, que 

constituye un método eficaz para la protección de la población y la economía, frente a 

determinadas situaciones de desastres (hidrometeorológicos y por sustancias 

peligrosas principalmente) sin embargo, no se evita en toda su extensión el daño al 

medio físico, sobre las viviendas y los sistemas vitales, donde resaltan como más 

vulnerables, el electroenergético nacional, las comunicaciones y las vías de transporte 

así como el impacto en el medio ambiente y al desarrollo económico. 

Muchas veces, tras la acción de un evento adverso, las tareas de rehabilitación o 

reconstrucción que exigen de un proceso inversionista, se realizan obviando un 

proceso vital en la prevención de futuros desastres. Se realiza entonces la 

reconstrucción de las vulnerabilidades anteriores, al ejecutarse obras y actividades 

inadecuadas en los mismos sitios, manteniéndose el escenario intacto y las 

condiciones preparadas para la próxima destrucción.  

Por tanto, debemos ser conscientes que convivir con el riesgo, no es aceptarlo, es 

tratarlo adecuadamente para minimizar su impacto, por eso es indispensable por parte 

de todos los gobiernos del mundo, elevar a planos superiores las políticas de Gestión y 

Administración de la Reducción del Riesgo, como un reto para conquistar un verdadero 

desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad cubana, para de esta tratar de 

reducir las vulnerabilidades que generan los riesgos. 

 

4.3. Vulnerabilidad en las Instalaciones de Salud. 

Como anteriormente se citó, el Marco de Acción de Hyogo definió el compromiso de 

lograr Hospitales Seguros ante Desastres, y el Marco de Acción de Sendai corroboró y 

alentó a seguir este camino para 2030, ello implica a la luz de la desastrología la 

aplicación de todos los conocimientos antes expuestos para alcanzar tal objetivo, que 

ha sido el resultado de las Lecciones Aprendidas por los efectos de los “Desastres” 

evitables. 

Los hospitales son instalaciones esenciales para enfrentar un desastre, pero con 

frecuencia son altamente vulnerables. Entre las características que los hacen 

especialmente vulnerables se pueden mencionar: 



• Complejidad. Los establecimientos de salud son edificios muy complejos que 

además cumplen las funciones de hotel, oficinas, laboratorio y almacén 

(bodega). 

• Ocupación. Los hospitales son edificios con un alto índice de ocupación. Alojan 

pacientes, empleados, personal médico y visitantes. Están ocupados 24 horas al 

día. 

• Suministros críticos. La mayoría de los suministros que requieren las 

instalaciones hospitalarias (farmacéuticos, tablillas, vendajes, etc.) son 

esenciales para la supervivencia del paciente y son cruciales para el tratamiento 

de víctimas. 

• Instalaciones básicas. Ninguna institución depende tanto de los servicios 

públicos o líneas vitales como los hospitales. Sin electricidad, agua, gases 

clínicos, red de vapor, oxígeno, combustibles, recolección de basuras o 

comunicaciones, no pueden funcionar. 

• Materiales peligrosos. Varios productos de un hospital serán peligrosos si se 

derraman o liberan. Los estantes que se voltean con medicamentos o químicos 

pueden constituir amenazas por toxicidad, tanto en forma líquida como 

gaseosa. Los incendios pueden iniciarse por acción de químicos, cilindros de gas 

volteados o ruptura en líneas de oxígeno. 

• Artículos pesados. Muchos hospitales tienen equipos médicos y otro tipo de 

equipos o dispositivos ubicados en estantes altos, encima o cerca de las camas 

de los pacientes; éstos pueden caer y causar serios accidentes, así como 

obstaculizar vías de evacuación. Otras piezas de equipo especializado tales 

como máquinas de rayos X, generadores alternos y autoclaves, son pesados y 

susceptibles de ser derribados o lanzados por la habitación durante el evento 

adverso. 

 

En resumen, se podría decir que un hospital es un complejo sistema muy vulnerable y 

que ante situaciones de peligro o amenazas hacen que el riesgo sea muy alto para una 

infraestructura tan relevante en la sociedad de un país, pues no únicamente es el lugar 

donde puede dar servicio sanitario a la población, es un emblema del país que debe 

funcionar por  encima de todo. 

Además, los hospitales pueden tener en cualquier momento una alta población de 

pacientes internos o ambulatorios, funcionarios, empleados y visitantes, 

especialmente en situaciones de emergencia o desastre. Por esta razón, hay tres 

motivos principales para la planificación de la Reducción de Desastres: 

1)  El tratamiento de los pacientes debe continuar durante y después de la 

ocurrencia de una emergencia o desastre, aspecto fundamental que en este 

proyecto tratamos de analizar con la resiliencia hospitalaria. 

2) La protección de todos los ocupantes debe estar asegurada. Se debe hacer un 

análisis de vulnerabilidad de las instalaciones y, si es necesario, la instalación 

debe ser reforzada de acuerdo con los requisitos actuales de diseño y 



construcción. De no ser posible, los planes de emergencia deben ajustarse, 

entre tanto, a la vulnerabilidad existente. 

3) Puede ser necesario, en algún momento durante la emergencia o desastre, 

evacuar pacientes ambulatorios y no ambulatorios. Esto puede agravarse si el 

desastre se presenta súbitamente y ocurre al mismo tiempo en el exterior que 

en el hospital y está lleno de visitantes, quienes, en la mayoría de los casos, no 

están familiarizados con los procedimientos de evacuación. En toda América 

Latina el número de visitantes en períodos pico, como los fines de semana, 

puede llegar a duplicar el de pacientes hospitalizados.  

 

En el pasado, el énfasis del diseño de los hospitales estuvo en la óptima asignación del 

espacio y la configuración de los servicios, de tal forma que se pudiese contar con la 

mejor interrelación de las funciones y las actividades de los diferentes departamentos. 

Los nuevos hospitales con modernas técnicas en el diseño y construcción han 

mostrado ser vulnerables, debido a defectos en la distribución de los sectores para el 

caso de atención masiva de heridos, y en la ubicación y disposición de sus 

componentes no estructurales. Muchos establecimientos fallan debido a simples 

omisiones en el diseño, las cuales podrían haberse corregido con un costo marginal 

durante la construcción o con la intervención de su sistema estructural, no estructural 

o funcional existente. 

La mayoría de los hospitales han sido planificados o construidos sin considerar los 

aspectos de seguridad y vulnerabilidad, sufren modificaciones sucesivas que tienden a 

incrementarla, por ejemplo: 

• Aumento del número y complejidad de los servicios a un gran costo, que en la 

mayoría de las veces resulta en un crecimiento desordenado de su 

infraestructura y equipamiento, sin que se consideren las medidas de 

mitigación. 

• Adicionalmente la mayoría de los establecimientos hospitalarios carecen de 

programas sistemáticos de mantenimiento preventivo, incrementando su 

vulnerabilidad frente a eventos menores. 

 

 

4.4. Evaluación y reducción de la vulnerabilidad. 

En América Latina y el Caribe el funcionamiento de los hospitales representa hasta dos 

tercios del gasto público total del sector de salud, son por tanto los hospitales una 

inversión de gran importancia social, luego la pérdida de funcionamiento de estas 

instalaciones es no solo la pérdida de una inversión sino, lo más importante, constituye 

un gran impacto negativo para el bienestar y el desarrollo social y económico de la 

población y del país. 



Se ha convertido en casi una regla la interrupción de los servicios hospitalarios 

temporal o permanentemente, sobre todo por daños en su infraestructura, ante la 

acción de fenómenos naturales de gran magnitud. Dada la importancia de contar con 

la infraestructura hospitalaria durante y después de un evento adverso y con el fin de 

que el sector de la salud pueda dar una eficiente respuesta para atender la 

emergencia, es necesario que la administración del hospital realice los respectivos 

estudios de la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional (analizados en el 

Anexo 11), los que constituyen la base para la correcta elaboración del Plan de 

Reducción de Desastres o el Plan de Mitigación Hospitalaria, según la definición de la 

OPS. En todo caso, el objetivo es lograr tres niveles de protección frente a eventos 

adversos: 

• Protección de la vida, vinculada a la vulnerabilidad estructural y su mitigación, 

debe garantizar que el edificio no colapse y que las lesiones que puedan ocurrir 

no pongan en peligro la vida de los pacientes ni el personal de salud. 

• Protección de la infraestructura, vinculada a la mitigación de la vulnerabilidad 

estructural y la no estructural, aunque el establecimiento podría estar 

temporalmente fuera de servicio. 

• Protección de la operación, o garantía de que el establecimiento continúe 

funcionando sin o con un mínimo de alteración de los servicios. 

Sólo se podrá determinar la vulnerabilidad hospitalaria cuando se haga un estudio de 

vulnerabilidad integral que incorpore todos los aspectos a ser evaluados (estructural, 

no estructural y funcional). 

 

 

4.5. Vulnerabilidades de las instalaciones de salud de Cuba 

 

Cada uno de los tipos de edificios del sector salud presenta diferentes 

comportamientos ante diversas amenazas, debido a su construcción y ocupación. Los 

problemas básicos que afectan el comportamiento de las instalaciones de salud son: 

• Carencia de percepción de riesgo ante desastres en el momento de su diseño. 

• Edificaciones con irregularidades de forma en ambos planos el horizontal y el 

vertical. 

• Discontinuidades en resistencia entre los principales elementos estructurales 

del edificio. 

• Diafragmas estructurales inadecuados. 

• Efectos de los elementos no estructurales sobre el sistema estructural. 

• Inadecuados sistemas de cimentaciones o ubicación en suelos licuables. 

• Deficiencias en el sistema de juntas que unen los elementos del edificio. 



• Daños de los componentes no estructurales, que incluyen las líneas vitales, 

sistemas de aire acondicionado y agua caliente, equipamiento médico para 

tratamiento y diagnóstico, mobiliario, estantería mal fijada, elementos 

arquitectónicos. 

Por lo general las grandes instalaciones de salud se ven forzadas a renovarse debido al 

incremento de la densidad demográfica de su entorno y a las demandas de las nuevas 

tecnologías médicas. 

Debido a la complejidad técnica de la construcción de los hospitales los costos son, en 

extremo altos y representan una significativa inversión de capital. 

 

Es cierto que en Cuba se están observando resultados muy positivos con el trabajo 

conjunto de la Dirección de Inversiones, Mantenimiento e Ingeniería y la Dirección de 

Defensa y Defensa Civil ambas del MINSAP con la aplicación de CARRDISS (analizada en 

el Anexo 3), pues ha revolucionado e impulsado la sinergia entre Reducción de Riesgos 

de Desastres, Mantenimiento e Inversiones, consiguiendo una estructura para poder 

prever, enfrentarse y recuperarse de una emergencia, Planes de Reducción de Riesgos 

de Desastres, Planes de inversiones y Planes de Mantenimiento. Lo que hoy no existe, 

es la posibilidad de adquirir los recursos para cumplir los planes al mismo precio que 

otros países del mundo debido al Bloqueo económico comentado en Anexo 9. 

 

 

4.6. Principales afectaciones observadas sobre las instalaciones de 

salud producidas por los fenómenos hidrometeorológicos en Cuba. 

Los fenómenos hidrometeorológicos producen muchas afectaciones sobre las 

instalaciones de salud. En Cuba se recopilaron principalmente las siguientes: 

• Pérdida de las cubiertas ligeras. 

• Roturas de cristales 

• Daños significativos de las carpinterías. 

• Derrumbes de edificaciones en mal y regular estado técnico. 

• Caída de árboles sobre las edificaciones y vías. 

• Impacto de objetos volantes (como proyectiles) contra las edificaciones. 

• Oscilaciones excesivas de las estructuras esbeltas. 

• Deformaciones verticales por asiento de las cimentaciones al reducirse la 

sustentabilidad del terreno por exceso de humedad. 

• Deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias.  

 

 



4.7. Estrategia de Cuba, para organizar el proceso de Reducción de 

Desastres, a partir del Marco Legal 

Con el triunfo de la revolución en 1959, el gobierno comienza a adoptar las primeras 

medidas y en el 1962 surge la Defensa Popular, como baluarte para la protección de la 

población y su economía, no solo de las agresiones y sabotajes, también de los peligros 

naturales que en ese año el ciclón Flora dejaba su luctuosa huella. De esa Defensa 

Popular mediante la Ley 1194 de julio de 1966 se transforma en el Sistema de Defensa 

Civil (DC), el cual, se iría perfeccionando con nuevas leyes y experiencias y en mayo de 

1997 surge el Sistema de medidas de la Defensa Civil por el Decreto Ley 170. 

Hoy la base legal cubana en Reducción de Riesgo de Desastres cuenta con 3 leyes, 7 

Decretos Leyes, 13 Decretos, 21 Resoluciones Ministeriales y 1 Directiva entre las que 

podemos citar: 

1) Ley No 75 De la Defensa de la República de Cuba, del 21 de diciembre de 1994.  

En su capítulo XIV define el Sistema de medidas de la Defensa Civil definiendo las 

responsabilidades a cada nivel y establece que las medidas de la defensa civil sean 

coordinadas y ejecutadas por los organismos estatales, entidades económicas e 

instituciones sociales. Establece además las principales medidas que deben cumplirse 

para la protección de la población y la economía. 

2) Decreto Ley No 170 de mayo del 1997. Del Sistema de Medidas de Defensa Civil.  

Como cuerpo legal específico de la Defensa Civil define ampliamente todos los 

aspectos relacionados con la reducción de riesgo de desastres en la República de Cuba. 

La misma fundamenta: “Es necesario desarrollar un sistema de medidas de defensa 

civil que permita prever y minimizar las afectaciones por la ocurrencia de desastres 

naturales u otros tipos de catástrofes que ocasionan al país cuantiosas pérdidas 

humanas, materiales y otros trastornos sociales, económicos y ambientales, que 

inciden negativamente en el desarrollo y requieren para su reducción de la acción 

coordinada de las fuerzas y recursos existentes en el territorio nacional, así como de la 

ayuda y cooperación internacional”. Quedando implícita por primera vez la definición 

de la “Reducción de Desastres”.  

3) Ley No 77 De la Inversión Extranjera.  

Esta Ley establece en su Disposición Especial: “Las empresas mixtas, los inversionistas 

nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional, y 

las empresas de capital totalmente extranjero, están sujetas a las regulaciones que se 

establezcan en materia contra protección contra catástrofes y desastres naturales”. 

4) Decreto Ley No 262 del 14 de mayo de 1999  

Sobre la compatibilización del desarrollo económico-social del país con los intereses de 

la defensa. Establece la consulta obligatoria de todas las inversiones realizadas en el 

país al correspondiente nivel de la D.C., con el fin de incorporar las medidas de 

reducción de desastres a los planes, programas y proyectos del desarrollo nacional. 



En su artículo 8 define como se financiarán los requerimientos de la defensa, como 

garantía de su inclusión en la planificación económica del país para lograr un desarrollo 

sostenible y plantea: “El financiamiento de los requerimientos de la defensa en 

cualquier inversión será asumido por el inversionista previendo que el monto del 

mismo no exceda el 3% del total de la inversión”. Estos requerimientos podrán 

aplicarse a inversiones con un objetivo o grupo de objetivos correspondiente a un plan 

territorial nominalizado perteneciente un mismo inversionista. En el caso de que el 

costo de los requerimientos de la defensa en una inversión sea superior al por ciento 

establecido, el órgano de la defensa asumirá el financiamiento de la diferencia. 

5) Resolución 6 del 5 de junio del 2002, “Procedimientos para la compatibilización del 

desarrollo económico y social del país con los intereses de la Defensa Civil”, del Jefe del 

EMNDC.  

Explicada en la introducción de la investigación. Existen además otros reglamentos y 

normativas, a nivel sectorial, que se refieren a aspectos particulares relacionados con 

la reducción de desastres, tales como: 

• Norma cubana de Cargas de Vientos: Establece las medidas que deben tomarse 

para los cálculos estructurales de las edificaciones. 

• Norma cubana de Cargas para Sismos: fija los parámetros para el cálculo 

sismorresistente de las edificaciones según la zona del país. 

• Norma Técnico Ingeniera de la D.C.: Establece las medidas que deben cumplirse 

referentes a los principales aspectos económicos relativos a la prevención de 

desastres.  

6) Directiva No 1del 20 junio del 2005 del Vicepresidente del Consejo de Defensa 

Nacional, para la planificación, organización y preparación del país para situaciones de 

desastres.  

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en su estrategia para la reducción de 

desastres tiene entre otros pilares el cumplimiento de los objetivos del marco de 

acción de Hyogo, y ha reforzado el marco normativo, legislativo e institucional para la 

Reducción de los Riesgos de Desastre mediante, la puesta en vigor de la Directiva No.1 

del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, el 20 de junio de 2005, así como 

otros documentos legales complementarios y la Guía para la realización de Estudios de 

Riesgo para Situaciones de Desastres en agosto del 2005, lo que ha permitido: 

• Fortalecer la legislación en materia de Reducción de Riesgos. Como 

consecuencia de ello surge la Resolución 91 del Ministerio de Economía y 

Planificación, Indicaciones para el Proceso Inversionista del 5 de mayo del 2006 

donde se establece la obligatoriedad de los sujetos del Proceso con la 

Reducción de Riesgo de Desastres. 

• Perfeccionar los mecanismos para relacionar la Reducción del Riesgo con el 

desarrollo económico y social del país. 



• Establecer procedimientos para perfeccionar el aseguramiento financiero y 

material de las medidas de Reducción de Desastres, fundamentalmente en el 

nivel local. 

• Determinar, con mayor objetividad, el papel de cada organismo en el proceso 

de Reducción de Desastres. 

• Incrementar la participación comunitaria en la reducción de las principales 

vulnerabilidades  

• Se fortalecen las capacidades locales para la evaluación y monitoreo de los 

riesgos, mediante: La elaboración de procedimientos normalizados para 

estimar el riesgo, asociados a eventos naturales, tecnológicos y sanitarios a 

nivel de Municipio y Consejo Popular, con indicadores de vulnerabilidad que 

permiten monitorear su reducción. 

• Se fortalecen las instituciones responsables de la Vigilancia y los Sistemas de 

Alerta Temprana, a nivel nacional y local. 

• La Gestión de la Reducción del Riesgo incluye: 

o El Sistema de DC como plataforma a nivel nacional. 

o Utilización del conocimiento científico con el empleo de Instituciones 

científicas y técnicas que tienen la capacidad de prestar servicios de 

vigilancia, monitoreo, brindar información especializada de carácter 

nacional e internacional sobre diferentes eventos entre los que se 

encuentra el Instituto de Meteorología, el Centro Nacional de 

Investigaciones Sísmicas, ambos pertenecientes al Ministerio de Ciencia 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), otras instituciones como la 

Unidad de Análisis y Tendencias de Salud (UATS), el Centro 

Latinoamericano de Medicina de Desastres(CLAMED) ambos del 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el Instituto de Medicina 

Veterinaria y Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agricultura , la 

Sociedades Cubanas de Medicina Veterinaria y Meteorológicas de Cuba, 

El centro de Prevención y Mitigación de Desastres (PREMIDES) de la 

facultad de Ingeniería Civil en el Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría (CUJAE) y la Unión Nacional de Arquitectos e 

Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), estos últimos 

vinculados al Ministerio de la Construcción(MICONS). 

• Fortalecimiento de las capacidades locales sobre la base de un aseguramiento 

material y financiero. 

• Las prioridades en la Reducción de Vulnerabilidades de acuerdo al nivel de 

riesgo. 

o Preparación de las comunidades. 

o Creación de Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo (CGRR). 

 

La base legal establecida en el país demuestra la voluntad política del Estado Cubano 

por proteger la población y los logros del socialismo en estos años, Cuba sin lugar a 

dudas es hoy Paradigma en la Reducción de Riesgos de Desastres. Pero no se detiene y 



se perfecciona el trabajo mirando desde el logro alcanzado en la etapa de Respuesta 

del ciclo de desastres hacia la Prevención, pues por mucho esfuerzo que se haga, 

resulta imposible evitar los daños de la economía y los servicios si no fueron previstas 

las inversiones que debían ejecutarse, luego las reconstrucciones son siempre mas 

costosas, es por ello que esta etapa de Prevención depende totalmente del Proceso 

Inversionista. 

La Directiva #1 del 2005 define, que en la Etapa de Prevención del ciclo de reducción 

de desastres se relacionan las medidas dirigidas básicamente a la reducción de la 

vulnerabilidad física (estructural, no estructural y funcional) de instalaciones o áreas en 

riesgo, al cumplimiento de los dictámenes del Proceso de Compatibilización incluyendo 

la realización de estudios de Riesgos de desastres y al sistema de vigilancia y alerta 

temprana, entre otras acciones. 

Estas actividades tienen un plazo determinado y generalmente deben tener un 

respaldo económico, cuya planificación se realiza de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva # 1 del 2005.Por tanto el territorio, rama de la economía o entidad debe 

elaborar un orden de prioridad para solucionar los problemas que incrementan la 

vulnerabilidad con el objetivo de incluirlo en el plan de reducción de riesgo de acuerdo 

a la disponibilidad de recursos. Por tanto, las acciones tienen que ser concretas y 

medibles, con el siguiente formato. 

 

Con lo antes expuesto queda definida la forma de planificar la mitigación de 

vulnerabilidades físicas y como ello exige de un estudio de riesgo previo a la 

elaboración del Plan de reducción de desastres, de la inclusión en el plan de las 

medidas de Prevención y este plan se convierte en modelo rector y guía para dar inicio 

al Proceso Inversionista de una Institución existente. De acuerdo a la complejidad de la 

actividad definida para la reducción de la vulnerabilidad puede ser resuelta durante la 

acción de la ejecución del Plan de mantenimiento, puede depender del suministro de 

alguna tecnología, puede provocar la apertura de una investigación científica y llegar a 

abrir todo un Plan de inversiones, es por ello la importancia de introducirlo en la 

planificación económica de los planes de reducción de desastres, pues con la discusión 

y el análisis del mismo de acuerdo a su prioridad se debe ejecutar, pero en todo 

momento el actor principal entre los sujetos en el Proceso Inversionista, es el 

inversionista.  

La experiencia internacional exige para el diseño la introducción de un factor de 

importancia de la edificación a diseñar, a partir de las lecciones que nos da la 

naturaleza, la regionalización de las cargas de viento a usar por los proyectistas resulta 

en extremo riesgosa para el Diseño de una economía sostenible. Un tanto igual ocurre 

con la regionalización de las cargas sísmicas y el erróneo concepto de que en occidente 

no es zona sísmica, los sismos ligeros producen daños en los elementos no 



estructurales al igual que los huracanes y más aún cuando se cuenta con un fondo 

construido con normas que han ignorado estos conceptos y con tanta vulnerabilidad 

estructural acumulada por ausencia de un mantenimiento oportuno, las lecciones 

aprendidas de las últimas temporadas ciclónicas y el reciente sismo de la República de 

Haití, llaman la atención sobre el hecho de que la pérdida de la memoria del peligro en 

el tiempo no significa que el mismo no exista, cuando la naturaleza lo recuerda y lo 

hace de forma violenta. La vulnerabilidad acumulada en las edificaciones en Cuba, y 

entre ellas instalaciones de salud, exige para la Defensa Civil la elaboración de una 

Norma de Demolición obligada y controlada, como parte del ciclo de vida de toda 

edificación, tras Dictamen Técnico como medida de disminuir la vulnerabilidad y evitar 

que sean los eventos adversos los que ejecute la demolición. 

  



5. Resiliencia 

 

5.1. Definición 

 

Como hemos podido observar el término Resiliencia es muy importante y es uno de los 

grandes objetivos a alcanzar acordados en tanto los ODS como en el actual Marco de 

Sendai 2015-2030, especialmente para el campo objeto de estudio, como son los 

hospitales y otras instalaciones de salud. 

En este apartado definiremos el concepto de Resiliencia y responderemos a la cuestión 

de cómo conseguir ser resiliente. Además trataremos sobre los aspectos o factores que 

determinan la resiliencia. 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos (negativos) del 

evento, de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas. 

Se determina por el grado en el que el sistema cuenta con los recursos necesarios y es 

capaz de organizarse antes, durante y después de los momentos apremiantes, para 

recuperarse y seguir desarrollándose, es decir lograr un estado mejor al previo, en 

término de mejora continua. 

 

Una vez definido el concepto, se deben tomar cartas en el asunto y por tanto llevarlo a 

la práctica. Para ello existe una estrategia establecida por la cual se busca lograr el 

objetivo de ser resiliente. 

Dicha estrategia de resiliencia se basa en cuatro aspectos fundamentales: 

● Creación de un entorno favorable, basado en el fortalecimiento institucional y 

gestión del riesgo. 

● Vigilancia para salvaguardar, implica la implementación de sistemas de 

información. 

● Aplicación de medidas de reducción del riesgo y de la vulnerabilidad, 

propiciando entornos de protección, prevención, y mitigación. 

● Preparación y respuesta, ante las crisis generadas. 

 

Tras ello, analizaremos las acciones que se deben hacer para determinar la resiliencia, 

según Erik Hollnagel, uno de los autores más prolíficos en ingeniería de la resiliencia 

aplicada al sector salud. 



Para ser resiliente, una organización debe ser capaz de “hacer” ciertas cosas, las cuales 

pueden ser resumidas de manera práctica en cuatro habilidades básicas. La habilidad 

de responder, la de monitorear, la de aprender y la de anticiparse. 

1. La capacidad de responder.  

Una organización resiliente debe ser capaz de responder a la variabilidad, a las 

disrupciones y a las oportunidades, tanto habituales como inesperadas. Debe saber 

qué hacer y cómo hacerlo. Esta es la habilidad que aborda lo real, lo que está pasando. 

Ningún sistema, organización u organismo puede sobrevivir si no es capaz de 

responder a lo que pasa. Estas respuestas deben ser oportunas y efectivas, de forma 

tal de que se puedan hacer los ajustes necesarios antes de que sea demasiado tarde. 

Para poder responder, la organización debe a su vez poder detectar que está pasando 

algo, de reconocerlo y ponderar si lo que percibe amerita una respuesta. Si considera 

que sí, debe saber cómo, cuándo y por cuánto tiempo debe responder. Por último, 

debe disponer de los recursos necesarios para implementar la respuesta.  

2. La capacidad de monitorear.  

Una organización resiliente debe ser capaz de saber a qué cosas debe estar atenta, 

monitoreando de manera permanente todo lo que podría afectar seriamente el 

desempeño del sistema en el corto plazo. Debe saber dónde poner el foco. Esta es la 

habilidad de abordar lo crítico, lo que puede hacer más daño.  

Para sobrevivir en el largo plazo, una organización debe poder monitorear de manera 

flexible su propio funcionamiento y lo que está ocurriendo en el ambiente, abordando 

las principales amenazas y atajando lo problemas antes de que “exploten”. Este 

monitoreo debe estar basado en indicadores de “alerta” válidos (indicadores que 

sirvan como precursores de eventos que están a punto de ocurrir (ej: el icono de 

sobrecalentamiento del motor cuando manejamos). El monitoreo en base a 

indicadores que sólo se activan cuando el evento ya ha ocurrido no sirve (o sólo sirve 

para minimizar daños que ya se han producido). La efectividad en el monitoreo de las 

cosas que están a punto de pasar dependerá de cuán fácil sea interpretar estas alertas, 

lo que a su vez requiere de una gran comprensión del cómo funciona la organización. 

3. La capacidad de anticiparse.  

Una organización resiliente debe saber qué puede esperar, siendo capaz de anticiparse 

a acontecimientos futuros que escapen del rango de sus operaciones normales. Debe 

poder considerar eventos, escenarios o cambios de estado que puedan afectar su 

capacidad de funcionamiento, ya sea de manera positiva como negativa. (ej: 

innovación tecnológica, cambios en las necesidades de los usuarios, nuevas 

regulaciones, etc.). Esta es la habilidad de abordar lo potencial.  

Ocuparse de lo potencial va mucho más allá del análisis de riesgos convencional. No se 

trata de preguntarse qué podría salir mal en la organización (peligros, malas 

decisiones, fallas de equipos, etc.) o en el ambiente próximo (materia prima, energía, 



suministros, comunicación, etc.). El abordaje a lo potencial debe también considerar el 

ambiente organizacional en un sentido mucho más amplio, considerando cuáles serían 

las nuevas demandas, los recursos con los que debería contarse, etc. Para poder 

imaginar esto, es necesario tener una comprensión muy acabada del modelo de la 

organización y del ambiente en el que debe funcionar y sobrevivir. Para concebir lo 

potencial, debe reconocerse primero que el futuro es incierto y debe apostarse por 

nuevas formas de pensamiento.  

4. La capacidad de aprender.  

Por último, una organización resiliente debe ser capaz de aprender de la experiencia. 

Necesita comprender qué es lo que pasó y poder sacar las lecciones correctas que se 

desprenden de la experiencia correcta. Es la habilidad de abordar lo fáctico.  

El desempeño futuro sólo puede mejorarse si como resultado de la experiencia se 

modifican conductas. Para poder aprender, es necesario que las oportunidades de 

hacerlo sean frecuentes, que los eventos tengan algún grado de similitud y que sea 

posible confirmar que se aprendió algo. (Por eso es tan difícil aprender de eventos 

absolutamente inusuales). El aprendizaje debe tener como efecto que, a consecuencia 

del cambio de conductas, los buenos resultados sean más probables que los malos. Si 

no se logra modificar las conductas, es muy probable que no se haya aprendido nada. 

Y si los cambios van en una dirección equivocada, entonces la lección aprendida no es 

la correcta.  

Cuando se busca aprender de la experiencia, resulta importante diferenciar entre lo 

que es fácil de aprender de lo que es importante aprender. La recolección de grandes 

bases de datos con incidentes, eventos adversos, etc., no es sinónimo de aprendizaje, 

si bien aparece como lo más simple y atractivo. De hecho, como el número de cosas 

que salen bien es muchísimo mayor al de cosas que salen mal, tiene sentido tratar de 

aprender no sólo de la falta de seguridad sino también de las conductas que la 

determinan todos los días. Ambos abordajes son complementarios.  

 

Según Hollnagel, la razón por la cual eligió estas cuatro capacidades y no tres o cinco (o 

cualquier otro número), es meramente pragmática. Las cuatro habilidades que 

propone en su modelo pueden ser fácilmente reconocidas en el análisis que 

históricamente (y en la actualidad) se hace de los eventos adversos, y todas juntas 

parecen ser suficientes sin ser redundantes.  

En otras palabras, no existe ninguna teoría sólida que lleve a la inevitable conclusión 

de que deben ser estas cuatro habilidades y no cualquier otro conjunto las necesarias 

para un desempeño resiliente. Habiendo aclarado esto, argumenta Hollnagel, resulta 

bastante fácil justificar la necesidad de cada una de ellas.  

Un sistema que es incapaz de responder está condenado al fracaso, posiblemente en el 

corto plazo, pero definitivamente seguro en el largo. Responder ante algo, sin 

embargo, puede no ser efectivo si el conjunto de respuestas es fijo, no importando el 



escenario. A no ser que el ambiente del sistema sea completamente estable (algo que 

casi nunca se logra en un hospital), las respuestas deben ir cambiando y 

desarrollándose a lo largo del tiempo, lo que significa que el sistema debe ser capaz de 

aprender.  

La capacidad de respuesta depende a su vez de la capacidad de monitoreo que tenga 

la organización. Sin un adecuado monitoreo de lo verdaderamente crítico el sistema 

debería mantenerse en un alto estado de alerta constante para cada posible condición 

que cuenta con una respuesta ya preparada. Esto no es posible ni razonable (desde el 

punto de vista económico o de la productividad). Si no se monitorea, si no se advierte 

lo que está por ocurrir de alguna manera, cualquier situación terminará siendo una 

sorpresa. Ésta es claramente una condición que no puede sostenerse en el tiempo.  

Tanto la respuesta como el monitoreo deben ser luego revisadas o ajustadas en base a 

las experiencias (ej: en base a lo aprendido). El aprendizaje debe servir para reforzar lo 

que funcionó bien y cambiar o ajustar lo que no anduvo.  

Por último, es una ventaja estar preparado para aquello que es potencialmente 

posible, aunque todavía no haya sucedido. Si el ambiente de trabajo es dinámico pero 

estable, la anticipación puede no ser tan importante. Pero si el ambiente cambia 

durante la vida del sistema, aunque sea un poco, entonces la anticipación se vuelve 

definitivamente imprescindible.  

Se puede sostener fácilmente que estas cuatro habilidades son necesarias, ya que la 

ausencia de cualquiera de ellas hace imposible que un sistema se comporte de manera 

resiliente, continúa Hollnagel. Otra pregunta que surge es si estas cuatro habilidades 

son suficientes o si se deberían añadir otras. Si bien hay buenas razones para 

considerar que las cuatro habilidades descriptas son tan necesarias como suficientes, 

de tanto en tanto alguien propone otras capacidades adicionales. Una de ellas es la 

capacidad de adaptación. Si bien no puede negarse la importancia de ser capaz de 

adaptarse, la adaptación no es una habilidad primaria, sino un compuesto, una especia 

de “blend”. Los sistemas adaptativos pueden ajustar o modificar su forma de 

funcionamiento de acuerdo a las distintas condiciones que se les presentan. Esto 

requiere una combinación de la capacidad de responder y de la capacidad de aprender 

(posiblemente también la de monitorear). Por lo tanto, la adaptación no es una 

habilidad primaria. Otra habilidad que se ha propuesto es la capacidad de 

comunicación. Esta capacidad bien puede considerarse una habilidad primaria. De 

hecho, es tan primaria que resulta indispensable para la existencia misma del sistema, 

más que para que el mismo se desempeñe de manera resiliente. Se encontraría 

entonces al mismo nivel que el suministro de energía o la remoción de desperdicios. 

Para sistemas como son las organizaciones de salud, la comunicación explícita y clara 

resulta necesaria para coordinar el funcionamiento de las distintas partes. Pero la 

comunicación en sí misma no brinda una respuesta. 

 

 



5.2. Resiliencia hospitalaria 

Como bien se comentó, el principal objetivo del presente Trabajo Fin de Máster 

consiste en la elaboración de un método que permita evaluar la Resiliencia 

Hospitalaria en cualquier establecimiento de salud. Dicha propuesta surge ante la 

inexistencia de tal herramienta en este sector (que cubra la parte estructural, no 

estructural y funcional del establecimiento de salud), lo cual lo hace de gran utilidad 

para el futuro, pues servirá para poder realizar una mejor gestión sistémica de los 

riesgos ante desastres que azotan a las poblaciones y a los países, tanto socialmente, 

culturalmente como económicamente, pues se ha demostrado que afectan al PIB de 

cada país, lo cual es un gran golpe especialmente para aquellos países en vías de 

desarrollo y crecimiento.  

Entonces, para elaborar dicho método que sirva de herramienta, se debe profundizar 

sobre el tema en que se trata, y por tanto, en este apartado se analizará la Resiliencia 

Hospitalaria. 

Antes de de todo, se deberá hacer hincapié en la definición de Hospital Resiliente. 

Según la OMS y FAO, “un Hospital Resiliente es un establecimiento de salud cuyos 

servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma 

infraestructura inmediatamente después de que ocurre un evento que interrumpe su 

funcionamiento (emergencia de gran magnitud de cualquier tipo/desastre procedente 

de un fenómeno natural o antrópico)”  

Es resiliente porque cuenta con: 

● Máxima protección posible. 

● Las vías de acceso al establecimiento de salud no están bloqueadas 

● Los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica y 

telecomunicaciones continúan operando inmediatamente después de suceder 

el desastre. 

Es decir, es resiliente porque garantiza su funcionamiento continuo y puede absorber 

la demanda adicional de atención médica. 

Tras ello, nos deberíamos hacer la cuestión de por qué un hospital debería ser 

resiliente. Para ello la IAEA, plantea una serie argumentos por los cuales un hospital 

debe recuperar y restaurar sus funciones críticas interrumpidas parcial o totalmente, 

en el corto/medio plazo. Estos son los siguientes: 

● Garantizar el retorno de la inversión. Si el hospital no funciona, no hay 

retorno del capital invertido. Lucro cesante 

● Cumplimiento contractual y legal de obligaciones. La concesión o la 

participación público/privada no cumpliría con las obligaciones y provocaría 

daños, sanciones y perjuicios. 

● Continuidad de negocio. Debe garantizar el cumplimiento de su misión 

básica. 



● Repercusión económica. Alta exposición, equipamiento -médico e 

industrial- y otras inversiones muy costosas, generalmente representa un 

costo mayor que la estructura y por lo tanto es necesario estimular la 

reactivación económica y promover la inversión. 

● Pérdida de notoriedad de la cadena. Si hay problemas de funcionalidad o el 

daño es muy alto la percepción de la imagen y del servicio se ve 

deteriorada. Afectación al ‘buen nombre’. 

● Instalación vital. Es esencial para el funcionamiento de la comunidad, tanto 

en circunstancias habituales y sobre todo durante una emergencia. 

Responsabilidad social. 

● Salud pública. Los hospitales son esenciales para la vigilancia y el control de 

los posibles brotes de enfermedades. 

● Valor social. Hospitales y escuelas, tienen un valor simbólico único para las 

comunidades, su no funcionamiento alienta el espíritu de pérdida de una 

comunidad afectada. 

● Atención médica. Deben tratar a sus pacientes típicos más los nuevos 

heridos (en masa) que los desastres ocasionan. 

● Vulnerabilidad de los ocupantes. Público diverso, incluye pacientes de 

cuidado especial (dificultad en la evacuación). 

 

Como se ha ido observando a lo largo del proyecto, la resiliencia es uno de los grandes 

conceptos que debemos implementar en nuestro trabajo, especialmente en el estudio 

del sistema sanitario cubano, particularizando para la red de infraestructuras sanitarias 

como son los hospitales.  

Una vez definido su concepto y su ámbito de aplicación, en este apartado trataremos 

de que quede todavía más conciso y claro el objetivo final de la resiliencia en los 

hospitales. 

 

Como acabamos de comentar, los hospitales constituyen una importante parte del 

sistema de salud. Durante un desastre producido por un evento de origen natural, o 

evento extremo, como podrían ser los huracanes (evento hidrometeorológico de 

mayor importancia), este rol es todavía más crítico, y más cuando con el Cambio 

Climático el aumento de su frecuencia e intensidad es visible, por tanto, es vital dar un 

tratamiento de calidad, eficaz y rápido a los pacientes heridos para de esta forma 

disminuir las pérdidas humanas.  

Otro aspecto muy importante y que hay que tenerse en cuenta es la forma en que se 

mide el rendimiento de los hospitales, tanto antes como después de un evento 

extremo, pues de esta forma se podrán tomar decisiones sobre que mejorar, en que 

actuar o en qué seguir por esa línea. Cuando hablamos del rendimiento de los 

hospitales nos referimos a la capacidad que tienen para mitigar los efectos que ha 



generado el desastre, en términos de dar un tratamiento eficaz y en tiempo para todas 

las personas heridas o enfermas. 

 

 

Gracias a este gráfico esquemático, podemos observar lo que es la resiliencia. Se parte 

de una línea de capacidad deseada y a la que se debe alcanzar cuando se gestiona un 

sistema hospitalario, que es la capacidad de servicio, entonces sucede un evento 

extremo que hace disminuir dicha capacidad, debido a que por ejemplo se produce un 

huracán que inhabilita cierta parte del hospital y por tanto no se podría dar servicio. 

Tras este evento, en el que disminuye la capacidad, es cuando el sistema debe 

demostrar su resiliencia, recuperándose lo antes posible para llegar al nivel óptimo y 

que se estaba previo al desastre, lo que se llama el periodo de recuperación, y sin dejar 

de dar servicio, pues se ha adaptado a la situación. 

Para que un hospital sea resiliente, es muy importante tanto la parte estructural como 

la no estructural, al igual que la funcional, pues el buen funcionamiento del sistema se 

debe a una armonía entre estos tres factores. 

 

Según un estudio realizado sobre la resiliencia del sistema hospitalario frente a 

seísmos, del cual podemos extraer para nuestro proyecto muchas partes del mismo, 

pues no es más que un evento extremo, aunque nosotros nos centraremos 

exclusivamente en los eventos hidrometeorológicos, especialmente con los huracanes 

que son los que de forma más habitual y con más fuerza atacan a la isla caribeña, se 

acuñó una terminología que explica que el rendimiento de un hospital (o sistema 

sanitario) durante un desastre natural es calculado usando una única decisión variable, 

definida como resiliencia, que es combinada con otras variables, como pueden ser las 

pérdidas económicas, las muertes, el tiempo de recuperación, etc., y que son 

normalmente empleadas para valorar y juzgar el rendimiento ante eventos extremos. 

La resiliencia ha sido definida como la habilidad de un sistema de reducir las 

oportunidades del impacto, de absorber dicho impacto si es que ocurre y de 

recuperarse rápido tras él. 



En el estudio mencionado anteriormente, se definió la resiliencia usando una función 

matemática que describe la utilidad del sistema, definida por la funcionalidad de esta. 

La fórmula propuesta por Bruneau et al. 2004, 2007, por la que define la resiliencia 

para un único evento, es la siguiente: 

 

Donde t es el tiempo, t0E es el tiempo inicial del evento extremo E, y donde Q es la 

funcionalidad definida como: 

 

Donde I es la intensidad del evento extremo (en este caso del estudio, del terremoto), 

la L(I, TRE) es la función de pérdida, la frec (t, t0E, TRE) es la función de recuperación, H(t0) es la 

función de paso de Heaviside, TRE es el tiempo de recuperación del evento E, tNE es el 

tiempo en el que ocurre el evento E.  

Con respecto a la funcionalidad, comentar que no se puede definir en unidades 

ingenieriles sencillas, sino que se realizará en función del ámbito concreto en el que se 

aplique. En el caso nuestro, de los hospitales, la funcionalidad puede ser definida como 

la calidad del servicio prestado. Esto se puede medir gracias a diferentes factores como 

el nivel de congestión en la sala de emergencias del hospital, o con los tiempos de 

espera de un paciente en ser atendido, que está relativamente conectado.  

Por otro lado, cuando evaluamos al conjunto de hospitales, su red de infraestructura, 

no de forma individual, la funcionalidad puede ser definida como la calidad de vida 

expresada en un porcentaje de la población sana durante un evento extremo, con 

respecto al total de la población sana antes del evento. 

 

Gráficamente, la resiliencia es definida por el área sombreada bajo la funcionalidad 

Q(t) del sistema. 



 

Que la funcionalidad sea de 100% significa que no existe reducción en el rendimiento 

del sistema, mientras que el 0% significa la pérdida absoluta de todas sus funciones 

como sistema. 

Podemos observar que ya de por sí, en el momento que sucede el evento extremo, tNE, 

se podría causar suficiente daño en la infraestructura, pues inmediatamente se reduce 

la funcionalidad del sistema.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que a veces, tras un desastre, la 

recuperación puede tender a mejorar la línea base que tenía el sistema previo al 

evento extremo (curva C), o por lo contrario empeorar (curva A). La primera situación 

se da cuando el sistema sanitario, en este caso, utiliza el evento extremo y su 

recuperación como una oportunidad para arreglar y corregir todos los problemas que 

ya existían dentro del propio sistema. Por el lado contrario, como se puede ver en la 

curva A, se puede dar también el caso que el sistema sufra tales pérdidas, que se 

hagan permanentes e irrecuperables.  

Con este análisis, lo que se quiere demostrar es que el proceso de recuperación es algo 

complejo que depende de muchos factores como son las dimensiones temporales, 

como las dimensiones espaciales, pues dependiendo del barrio en que se encuentre, la 

recuperación varía mucho. Es decir, diferentes estructuras críticas (hospitales) que 

pertenecen a la misma comunidad o sistema, pero que están situadas en diferentes 

puntos geográficos, diferentes barrios por ejemplo, tienen diferentes patrones de 

recuperación tras un desastre, y que incluso en algunas zonas, especialmente las más 

pobres, estas estructuras esenciales para la sociedad, pueden experimentar un daño a 

largo plazo o incluso permanente, que en otras zonas no ocurriría. Esto es debido a 

que el proceso de recuperación está también ligado a diferentes sectores económicos. 

 

En cuanto al periodo de recuperación, comentar que tendrá diferentes formas en 

función del tipo de sistema y sociedad a la que responder.  



La forma más simple que puede presentar la curva de funcionalidad es la de una 

recuperación lineal, generalmente aparece cuando no hay suficiente información con 

respecto a la preparación, a los recursos disponibles y con respecto a la respuesta de la 

sociedad. En la siguiente ilustración se muestra esto: 

 

 

Luego está la recuperación exponencial, que aparece cuando la respuesta social es 

llevada por un flujo inicial de recursos, pero que luego rápidamente la recuperación 

desacelera cuando se aproxima al final. En la siguiente ilustración se muestra esto: 

 

 

Por último, está la recuperación trigonométrica, que aparece cuando la respuesta 

social y la recuperación están llevadas con falta o insuficiencia de recursos. Tan pronto 

que la comunidad o la organización empieza a gestionar por sí misma la problemática, 

a veces con la ayuda de otras comunidades, se empieza a producir la recuperación y de 

forma rápida. 

 



 

 

Como hemos explicado anteriormente, el éxito de la resiliencia es que el sistema 

hospitalario reduzca al máximo ese tiempo de respuesta, TRE, y que en el menor 

periodo posible el hospital recupere su funcionalidad deseada. Por tanto, no se 

necesita tratar de obtener el área de resiliencia más grande, pues eso implicaría tener 

mayor tiempo de respuesta, se trata de que para el menor tiempo de respuesta se 

consiga la mayor área posible, es decir, que disminuya la funcionalidad lo menos 

posible y que se recupere al 100% lo antes posible. Pero este es un tema complicado, 

pues para ciertos temas, se necesita que tras un desastre ciertos estándares funcionen 

siempre, pase lo que pase, aunque existan otros factores que no sean funcionales en 

ese periodo, es decir, hay factores prioritarios a otros. 

Para ver esto de forma más clara y concisa, se pone de ejemplo un hospital que debe 

recibir a la gente con lesiones o enfermas tras un evento extremo, como puede ser un 

huracán. Tras un huracán pueden colapsar los edificios y por tanto habría muchos 

casos de pacientes urgentes que necesiten tratamiento de traumatología, por tanto el 

hospital debería garantizar este servicio pase lo que pase, es decir, aceptar que la 

funcionalidad del hospital tarde mucho en recuperarse al 100%, pero que no se deje 

de dar el servicio de traumatología, aceptando que en este periodo otros servicios 

médicos no se deban de dar, como puede ser oftalmología por ejemplo. En este 

ejemplo, el área de resiliencia sería más grande de lo que podemos querer, puesto que 

el hospital tarda mucho en recuperarse, pues debe atender a toda la gente que 

necesite específicamente tratamientos de traumatología, pero nos aseguramos que la 

funcionalidad del hospital no disminuya lo suficiente y que se pueda dar dicho servicio. 

 

Tras haber ahondado más en la definición de resiliencia, y en la gran relación que tiene 

la capacidad de servicio, o funcionalidad, con el tiempo, ahora trataremos sobre cuatro 

de las propiedades en las que se conforma esta resiliencia tan estudiada en dicho 

proyecto, conocidas como “las 4R”. 

• Rapidez 

• Robustez 

• Recursos 

• Redundancia 

 

La primera de las propiedades de las que consiste la resiliencia es la rapidez. La rapidez 

es la capacidad de aglutinar propiedades y alcanzar objetivos en un tiempo suficiente 

en el que se contienen las pérdidas, se recupera la funcionalidad y se evita futuras 

disrupciones. Matemáticamente, representa la pendiente de la curva de funcionalidad 

durante el tiempo de recuperación, y puede ser expresada por la siguiente ecuación: 



 

Una estimación aproximada de la rapidez puede ser definida conociendo la pérdida 

total y el tiempo de recuperación hasta alcanzar el 100% de la funcionalidad. 

 

Donde L es la pérdida total, es decir la caída de la funcionalidad justo después de 

sucederse el evento extremo. 

En el siguiente gráfico se muestra para verlo de forma más clara. 

 

 

 

La siguiente propiedad de la resiliencia es la robustez. La robustez es definida como la 

fuerza, o la habilidad de los elementos o sistemas de análisis para oponerse a un cierto 

nivel de tensión dado o a la demanda, sin sufrir degradación o pérdida de función. Es 

por tanto, la funcionalidad residual justo después de sucederse el evento extremo.  

La fiabilidad de la robustez es a su vez la capacidad de mantener la variabilidad de las 

pérdidas de funcionalidad dentro de una franja pequeña, independiente del propio 

evento extremo. 

 

Matemáticamente, la robustez puede ser representada por la siguiente ecuación: 

 

Donde L es una variable aleatoria expresada como la función de la media mL  

y la desviación estándar, sL. 

 

Gráficamente, la robustez se podría reflejar en la siguiente imagen: 



 

Para que nos quede más claro este concepto, pondremos un ejemplo práctico que 

sucedió hace ya unos años. El 11 de septiembre de 2001, Nueva York sufrió uno de los 

ataques terroristas más crueles y conocidos del mundo entero, en los que fueron 

objeto de dicho ataque las conocidas como “torres gemelas” situadas en el World 

Trade Center, WTC. En dicho atentado se pudo observar como uno de los dos sistemas 

que prestaban el servicio de emergencias en el centro mundial de negocios mostró 

cierta robustez, mientras que el otro no. 

Las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (Emergency Operation 

Center, EOC) situadas en el propio rascacielos atacado no fueron lo suficientemente 

robustas como para superar dicho atentado. Sin embargo, en la fuerza de su 

ingeniosidad, la Oficina de Gestión de Emergencias (Office of Emergency Management, 

OEM) exhibió una robustez considerable como organización, demostrando la 

capacidad de no perder su funcionalidad, incluso después de perder sus instalaciones 

situadas en el WTC y gran parte de sus comunicaciones e informaciones tecnológicas 

de la infraestructura. Por tanto, cuando finalmente se restauró el servicio, se puede 

decir que dicha organización fue resiliente al ataque terrorista, tanto funcional como 

organizativamente hablando. 

Por tanto, y dicho con otras palabras, la robustez es la capacidad de un sistema de no 

perder y mantener siempre una mínima capacidad de servicios que pueda mantener la 

funcionalidad del sistema u organización justo después de que suceda un evento 

extremo. 

 

 

El siguiente de los cuatro principios de la resiliencia es la capacidad de recursos. La 

capacidad de recursos es la habilidad de identificar problemas, establecer prioridades y 

movilizar diferentes recursos externos cuando existen condiciones que amenacen con 

disrumpir algún elemento o sistema. 



La capacidad de recursos puede ser mucho más conceptualizada, en algo que consiste 

en la habilidad de disponer material (ya sea monetario, físico, tecnológico o de 

información) y recursos humanos en el proceso de recuperación para alcanzar unas 

prioridades ya establecidas y lograr unos objetivos y metas. 

La capacidad de recursos es primariamente una acción apropiada que requiere de 
decisiones momentarias para atraer recursos adiciones y alternativos. Su 
cuantificación se observa mejor en la siguiente ilustración: 
 

 

 

Como podemos observar, se ha agregado un nuevo eje, el de los recursos, que puede 

ser utilizado para reducir el tiempo de recuperación. A mayores recursos se tengan, el 

tiempo de recuperación será menor. En un caso hipotético en el que se tuviesen 

infinitos recursos, el tiempo de recuperación asintomáticamente se aproximaría a 

cero, pero en la realidad, incluso con la presencia de una enorme capacidad financiera 

y de mano de obra, las limitaciones humanas dictaminarán un tiempo mínimo de 

recuperación, nunca sería cero. De hecho, incluso una sociedad con recursos, el 

tiempo de recuperación tras un desastre o evento extremo, será significantemente 

mayor que el necesario, pues es debido a la adecuación de lo planificado, a los fallos o 

inadecuaciones organizacionales o debido a las inadecuadas medidas políticas 

tomadas. Por el contrario, en una sociedad tecnológicamente menos avanzada, donde 

los recursos son escasos, el tiempo de recuperación se alargaría, aproximándose al 

infinito si no hubiese recursos de ningún tipo. 

 

 



Por último, hablaremos del cuarto principio de la resiliencia, que no es otro que la 

redundancia. La redundancia es la extensión por la cual los elementos alternativos o 

sistemas existentes, son substituibles. Es por tanto, la capacidad de satisfacer los 

requerimientos funcionales en un evento de disrupción, de degradación o de pérdida 

de la funcionalidad.  

 

 

Como podemos observar la redundancia es la agrupación de múltiples imágenes de la 

capacidad, pero que en este caso no se muestra únicamente la resiliencia de un único 

hospital, sino de un conjunto de hospitales, que conforma la red o infraestructura 

sanitaria en su conjunto. Por tanto, esta última imagen representa la resiliencia de 

todas las instalaciones sanitarias en su conjunto sobre un área geográfico. 

Sin embargo, es importante prestar atención a la línea de vida, pues es la que genera 

las relaciones entre los demás hospitales distribuidos a lo largo del área geográfica a 

estudiar, ya que también juega un papel muy importante en la definición de la 

resiliencia regional global y añade otro grado de complejidad al asunto. Esto quiere 

decir que una red no es más resiliente por el simple hecho de agregar hospitales 

individuales resilientes, sino que habría que tener en cuenta como es el nexo de unión 

entre ellos, es decir, la comunicación entre los hospitales, los caminos de acceso, la 

distancia, etc. que en caso de emergencia en el que la red se debe de apoyar en si 

misma y debe trabajar en conjunto, estos aspectos son fundamentales para conseguir 

su resiliencia, que es la que importa y no la de los propios hospitales de forma 

individual. 



Este aspecto, ya se ha comentado a lo largo del proyecto, pero es muy importante y 

por tanto, su repetición es siempre positiva. El objeto prioritario del proyecto es 

alcanzar la resiliencia de los hospitales en su conjunto, es decir, en la red sanitaria en 

global, en toda su infraestructura. No serviría de nada tener un hospital resiliente si 

luego el resto no lo son para nada, pues en caso de emergencia o tras un evento 

extremo en el que se necesiten muchas camas de hospital por ejemplo, tendríamos la 

garantía que nuestro hospital resiliente si podría soportar esta gran demanda y 

reponerse en un tiempo rápido, siendo sostenible y sin unos grandes costos, pero no 

se tendría en cuenta, que en caso de necesitar la ayuda de más hospitales, para dar el 

servicio a toda la población en su conjunto, no se garantizase esto, puesto que los 

demás hospitales que forman la red de infraestructuras de la sanidad cubana, en 

nuestro caso, no podrían atender y por tanto se llegaría a un colapso del sistema 

sanitario, con las grandes y graves consecuencias que tendría para toda la sociedad 

que ha sufrido el presente evento extremo. 

 

La capacidad y la redundancia están fuertemente unidas, pero presentan cierta 

dificultad a la hora de cuantificarlas, pues dependen de factores humanos y la 

disponibilidad de recursos. Sin embargo, a pesar de la gran dificultad de cuantificar 

dichas propiedades, destacar que un cambio en ellas puede afectar a la forma y 

pendiente de la curva de recuperación, al tiempo de recuperación y también a las otras 

dos propiedades de la resiliencia, la robustez y la rapidez.  

Por tanto es gracias a la capacidad y la redundancia, que la robustez y la rapidez de un 

sistema entero puede ser mejorado. La resiliencia seguirá siendo una función que 

dependerá de estas cuatro propiedades, pero que mientras la influencia de la robustez 

y la rapidez está clara, el análisis de la capacidad y la redundancia seguirá siendo algo 

todavía más complejo. 

 

 

5.3. Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio 

Previo a entrar en materia sobre este capítulo tan importante, lo primero que se 

debería hacer es definir una serie de conceptos que nos ayude a comprender mejor el 

correspondiente tema de trascendencia en el presente Trabajo Fin de Máster. 

Para ello tomaremos como referencia la UNE-ISO 22300:2018. Seguridad y Resiliencia. 

Vocabulario. En dicha normativa se definen una serie de conceptos relativos a este 

tema, pero que resumiremos en los que he considerado los más relevantes. 

El primero de todos es sin duda la Continuidad del negocio, que se puede definir como 

la capacidad de una organización para continuar la entrega/prestación de productos o 

servicios a niveles predefinidos aceptables después de una disrupción. 



Una Disrupción, es definida como el evento, ya sea esperado (por ejemplo, una huelga 

laboral o un huracán) o inesperado (por ejemplo, un apagón o un terremoto), que 

provoca una desviación negativa no planificada de la entrega/prestación prevista de 

productos o servicios según los objetivos de una organización. 

Otro concepto por analizar es la Gestión de crisis, que es el proceso de gestión integral 

que identifica los impactos potenciales que amenazan a una organización y facilita un 

marco para generar resiliencia, con la capacidad de dar una respuesta eficaz que 

proteja los intereses de las principales partes interesadas la reputación, la marca y las 

actividades generadoras de valor, así como restablecer de manera eficaz las 

capacidades operativas. 

Tras estos conceptos, pasaremos al que puede ser el más representativo en este 

apartado, que no es otro que la propia Gestión de la continuidad del negocio. Se 

define como el proceso de gestión integral que identifica las amenazas potenciales 

para una organización y el impacto que estas pueden tener, en caso de materializarse, 

sobre las operaciones del negocio, y facilita un marco de referencia para generar 

resiliencia organizacional con la capacidad de dar una respuesta eficaz que proteja los 

intereses de las principales partes interesadas, la reputación, la marca y las actividades 

generadoras de valor. 

Por último, definiremos el Plan de continuidad del negocio, que no es más que los 

procedimientos documentados que sirven de guía a una organización para responder a 

una disrupción y recuperar, reanudar y restablecer un nivel predefinido de actividad 

tras ella. 

 

Tras haber definido los conceptos fundamentales que constituyen el corazón de este 

tema, entraremos en materia sobre el Sistema de Gestión de la Continuidad de 

Negocio, SGCN. Este sistema, como cualquier otro sistema de gestión, incluye los 

siguientes componentes: 

a) una política; 

b) personas competentes con responsabilidades definidas; 

c) procesos de gestión relacionados con: 

1. la política; 

2. la planificación; 

3. la implementación y la operación; 

4. la evaluación del desempeño; 

5. la revisión por la dirección; 

6. la mejora continua; 



d) información documentada que soporte el control operacional y que permita 

la evaluación del desempeño. 

 

La norma ISO 22301:2020 es la primera norma internacional para la gestión de la 

continuidad de negocio y se ha desarrollado para ayudar a las empresas a minimizar el 

riesgo del tipo de interrupciones. Esta norma remplaza a la norma británica BS25999. 

Los requisitos que se especifican en la norma ISO 22301:2020 son genéricos y son 

aplicables a todas las empresas u organizaciones, no importa su tamaño, naturaleza o 

tipo. El grado de aplicación de los requisitos depende del ambiente operativo y de la 

complejidad de la empresa. 

La estandarización de la continuidad de negocio evoluciona con la norma ISO 

22301:2020 contando con: 

• Un incremento en el establecimiento de los objetivos, seguimiento del 

desempeño y los indicadores. 

• Expectativas claras sobre la dirección de la organización. 

• Planificación y preparación muy cuidadosa sobre los recursos requeridos para 

el aseguramiento de la continuidad de negocio. 

 

La norma ISO 22301:2020 se puede aplicar en cualquier organización, 

independientemente del tamaño que tienen y a lo que se dediquen, éstas deben: 

• Establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocio. 

• Asegurar la conformidad con la política establecida de la continuidad de 

negocio de la empresa. 

• Demostrar la conformidad a los interesados. 

• Certificar su Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio mediante un 

organismo externo de certificación. 

• Realizar una autoevaluación de conformidad con la norma ISO 22301:2020. 

 

La norma ISO 22301:2020 especifica los requisitos necesarios para planificar, 

establecer, implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar de forma 

continua el Sistema de Gestión para responder y recuperarse pronto de las 

interrupciones, en el momento en el que sucedan. Esto se logra mediante un ciclo 

planificar-hacer-verificar-actuar, PDCA.  

En la siguiente imagen se observa cómo el SGCN toma los requisitos de las partes 

interesadas como información entrante, y mediante las acciones y los procesos 

requeridos, genera los resultados de continuidad del negocio que cumplen estos 

requisitos. 



 

 

La fase de planificar consiste en establecer la política, los objetivos, los controles, los 

procesos y los procedimientos pertinentes para mejorar la continuidad del negocio y 

generar resultados que estén en consonancia con las políticas y los objetivos globales 

de la organización. 

Otra fase del ciclo es la de hacer, que consiste en implantar y operar la política, los 

controles, los procesos y los procedimientos de continuidad del negocio. 

Tras ella, está la fase de verificar, que consiste en hacer seguimiento y revisar el 

desempeño respecto a la política y los objetivos de continuidad del negocio, comunicar 

los resultados a la dirección para que los revise y determinar y autorizar medidas de 

corrección y mejora. 

Por último, está la etapa de actuar, que consiste en mantener y mejorar el SGCN 

adoptando medidas correctoras basadas en la revisión por la dirección y volviendo a 

evaluar el campo de aplicación del SGCN, así como la política y los objetivos de 

continuidad del negocio. 

 

Con respecto a la gestión de la continuidad del negocio, los elementos que conforman 

dicha gestión son los mostrados en la siguiente ilustración. 

 



 

 

• Planificación y control operativos: la organización debería determinar, 

planificar, implantar y controlar los procesos necesarios para establecer y 

mantener una gestión de la continuidad del negocio que cumpla los requisitos 

aplicables e implantar las acciones correctoras determinadas. Estos procesos 

deberían integrarse en los procesos de negocio de la organización con el finde 

asegurarse de que se gestionen debidamente y de que se mantenga su eficacia. 

Además, la organización debería asegurarse de que se controlen los cambios 

planificados, se revisen los cambios imprevistos y se emprendan las acciones 

apropiadas. También debería asegurarse de que se controlen los procesos 

externalizados y la cadena de suministro. Por último, comentar que todos estos 

procesos deberían ser dirigidos por una persona responsable designada por la 

alta dirección 

• Análisis del impacto sobre el negocio y evaluación del riesgo: el análisis del 

impacto sobre el negocio permite a la organización evaluar el impacto que la 

disrupción de las actividades tendría en la entrega de sus productos y servicios. 

Esto permite a la organización priorizar la reanudación de las actividades. 

Entender los riesgos de la disrupción de estas actividades prioritarias permite a 

la organización gestionarlas. El resultado del análisis del impacto sobre el 

negocio y de la evaluación del riesgo permite a la organización determinar los 

parámetros apropiados de sus estrategias y soluciones de continuidad del 

negocio. 

• Estrategias y soluciones de continuidad del negocio: la identificación y 

evaluación de una serie de estrategias de continuidad del negocio permite a la 

organización identificar soluciones para abordar las disrupciones que se 

produzcan, así como reducir el riesgo y mitigar el impacto que estas puedan 

causar en sus actividades prioritarias. Las soluciones de continuidad del negocio 



seleccionadas facilitarían la reanudación de las entregas de productos y 

servicios en un nivel de capacidad aceptable (ya sea de producción o de 

servicio) y dentro de los plazos acordados. 

• Planes y procedimientos de continuidad del negocio: permiten a la organización 

gestionar la disrupción y continuar con sus actividades de conformidad con sus 

requisitos de continuidad del negocio. Debería haber una estructura de 

respuesta definida que identifique a los equipos responsables de responder a 

las disrupciones. La organización debería establecer e implantar planes y 

procedimientos de aviso y comunicación, respuesta a incidentes y 

recuperación. 

• Programa de ejercicio: permite a la organización validar la eficacia de las 

soluciones, los planes y los procedimientos que se han implantado. Un 

programa de ejercicio también proporciona oportunidades para que la 

organización: 

o Promueva la toma de conciencia personal y el desarrollo de 

competencias. 

o Se asegure de que sus planes y procedimientos de continuidad del 

negocio estén completos y actualizados y sean apropiados. 

o Mejore su continuidad del negocio. 

• Evaluación de la documentación y las capacidades de continuidad del negocio: 

la organización debería evaluar su gestión de la continuidad del negocio con el 

fin de asegurarse de que sea eficaz y permita a la organización lograr sus 

objetivos de continuidad del negocio. 

 

Seguidamente pasaremos a describir los principales beneficios que presenta un 

Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. 

Un SGCN aumenta el nivel de preparación de la organización para continuar 

funcionando durante una disrupción. También permite comprender mejor las 

relaciones internas y externas de la organización, optimiza la comunicación con las 

partes interesadas y favorece la creación de un entorno de mejora continua.  

A modo de resumen, podemos clasificar estos beneficios generales en varios puntos de 

vista distintos. 

• desde una perspectiva del negocio: 

o apoyando sus objetivos estratégicos. 

o creando una ventaja competitiva. 

o protegiendo y realzando su reputación y credibilidad. 

o contribuyendo a la resiliencia organizacional. 

• desde una perspectiva financiera: 

o reduciendo la exposición legal y financiera. 

o reduciendo los costes directos e indirectos de las paralizaciones 

disruptivas. 



• desde la perspectiva de las partes interesadas: 

o protegiendo la vida, la propiedad y el medio ambiente. 

o considerando las expectativas de las partes interesadas. 

o proporcionando confianza en la capacidad de la organización para tener 

éxito. 

• desde una perspectiva de procesos internos: 

o mejorando su capacidad para mantenerse efectiva durante las 

disrupciones; 

o demostrando un control proactivo de riesgos de manera eficaz y 

eficiente; 

o tratando vulnerabilidades operativas. 

 

Anteriormente definimos de forma muy conceptual el Plan de Continuidad del 

Negocio, pero ahora nos centraremos en responder a las preguntas de qué realmente 

es y para qué sirve dicho plan. 

El Plan de Continuidad del Negocio es el sistema organizacional que permite a una 

empresa responder ante una interrupción de operaciones durante la cual sus 

funciones vitales de negocio, e inclusive su propia supervivencia, se ven amenazadas. 

Dicho plan tiene una serie de utilidades que se indican a continuación. La primera es 

que sirve para tomar previamente las decisiones cuyo objetivo es eliminar tanto como 

sea posible la incertidumbre y el azar. También sirve para reducir costos emergentes 

relacionados con la crisis, para ser capaces de satisfacer a los clientes aún durante una 

crisis, conservando la posición en el mercado, e incluso para preservar el prestigio de la 

firma y transmitir confianza a socios e inversionistas interesados en la organización. 

Otra cuestión a responder respecto este tema es el cuándo se utiliza, y esto tiene una 

forma muy sistemática de resolver dicha pregunta. Se utiliza siempre que resulte 

verdadera al menos una de las siguientes aseveraciones: 

• Está en riesgo la integridad física de alguna persona. 

• Se han interrumpido las operaciones. 

• Se ha quebrantado la imagen o prestigio de la firma. 

• Los sistemas informáticos o las comunicaciones no están disponibles. 

• Hay una severa afectación a los flujos de efectivo del negocio. 

 

Por tanto, podemos resumir que la Planificación de Continuidad del Negocio es el acto 

de anticipar incidentes que afectarán a las funciones críticas de la empresa y asegurar 

que el negocio y sus empleados respondan a cualquier emergencia de una manera 

segura, planificada y ensayada. La Planificación de Continuidad del Negocio no se trata 

sólo de recuperación ante desastres, gestión de crisis, seguros o tecnología de la 

información. Es un asunto de negocios.  



Mediante esta planificación, a la organización se le presenta la oportunidad de revisar 

la forma en que realiza sus procesos, para de esta forma poder mejorar los 

procedimientos y las prácticas y aumentar la resiliencia a la interrupción y la pérdida. 

El primer paso en el proceso de planificación de continuidad consiste en crear un 

equipo de planificación y gestión. Este equipo es responsable de crear, implementar, 

actualizar y mantener el plan. Para demostrar el compromiso de la gerencia y 

promover la cooperación, se debe emitir una declaración que autorice al equipo de 

planificación a tomar las medidas necesarias para desarrollar el plan. Se debe: 

• Seleccionar un líder de equipo y se debe establecer una línea clara de autoridad 

entre los miembros del grupo y el líder del grupo. Los miembros del equipo 

también deben estar preparados para ver esta tarea como un proceso 

continuo, en lugar de un evento de una sola vez. 

• El tamaño de su equipo depende del tamaño de su negocio. El equipo debe ser 

representativo de toda la organización. La planificación no se puede lograr en 

un vacío. Usted necesitará los comentarios de cada departamento, así como su 

apoyo en el desarrollo y la implementación del plan. Si es apropiado, el equipo 

debe estar compuesto por empleados de administración clave de cada unidad 

de negocio. Una vez que se forme el equipo, es importante establecer un 

horario de trabajo y plazos. Algunos artículos a considerar son: 

o Línea de tiempo para los entregables claves. 

o Presupuesto. 

o Asignación de tareas específicas. 

o Formación de un equipo de gestión de emergencias/gestión de crisis. 

 

De todas formas, si sucede el incidente, se debería aplicar la gestión de emergencias. 

La gestión integral de emergencias consta de cuatro fases. La primera se basa en una 

fase de preparación, donde se requiere entender los efectos de desastres o 

emergencias, las acciones que deben tomarse para responder y recuperarse de estos 

eventos, así como lo que se puede hacer para mitigar las pérdidas futuras. La 

preparación está tomando las medidas para asegurar que su negocio y los empleados 

estén listos para el "inesperado" y sepan lo que hay que hacer en una situación de 

emergencia. 

La segunda fase consiste en la mitigación, esto implica tomar las medidas necesarias 

para prevenir una emergencia o un desastre o, al menos, reducir la vulnerabilidad de 

su empresa. 

Seguidamente se pasa a la siguiente fase, que no es más que la de respuesta. La 

respuesta es manejar la amenaza o la ocurrencia de una emergencia o un desastre. 

Finalmente está la cuarta y última fase, que es la de recuperación. La recuperación 

consiste en restaurar todos los aspectos de las operaciones comerciales dañadas o 

interrumpidas por un evento. 



 

A continuación, analizaremos un poco en más detalle lo relativo a la Continuidad del 

Negocio en sí mismo, puesto que anteriormente sólo se definió el concepto.  

La continuidad del negocio se refiere a la capacidad de una organización para 

continuar proporcionando productos o prestando servicios dentro de unos niveles 

predefinidos tras una disrupción. La gestión de la continuidad del negocio es un 

proceso que consiste en implantar y mantener la continuidad del negocio con el fin de 

evitar las pérdidas y prepararse para las disrupciones, mitigarlas y gestionarlas. 

Establecer un SGCN permite a la organización controlar, evaluar y mejorar de manera 

continua su continuidad del negocio. 

El término “negocio” se utiliza de forma general para describir las operaciones y 

servicios que una organización lleva a cabo con el fin de lograr su misión, sus objetivos 

o sus metas. Por consiguiente, se aplica por igual a organizaciones grandes, medianas o 

pequeñas y de los sectores industriales, comerciales, públicos o sin ánimo de lucro. 

En nuestro caso, el “negocio” describe todas las actividades y operaciones que realiza 

un hospital, o mejor dicho la red de salud pública de Cuba, con el fin de satisfacer y 

cubrir las necesidades básicas de salud de la población. 

Las disrupciones pueden interrumpir las operaciones de toda la organización y mermar 

su capacidad para entregar productos y servicios. Sin embargo, implantar un SGCN 

antes de que se produzca la disrupción, en lugar de responder sin planificación alguna 

después del incidente, permitirá a la organización reanudar las operaciones antes de 

que se generan niveles de impacto inaceptables.  

Este concepto ya lo habíamos tratado anteriormente, como la necesidad de gestionar 

ante el posible riesgo de desastre y no ante el desastre, es decir, realizar toda la 

gestión previo al incidente y no trabajar una vez que este haya sucedido. 

La gestión de la continuidad del negocio requiere de una serie de conceptos a tener en 

cuenta, que se muestran a continuación: 

• Identificar los productos y servicios de la organización y las actividades que 

permiten entregarlos. 

• Analizar los impactos en caso de que no se reanuden las actividades y los 

recursos de los que dependen. 

• Entender el riesgo de disrupciones. 

• Determinar las prioridades, los plazos, las capacidades y las estrategias precisas 

para reanudar la entrega de los productos y servicios. 

• Disponer de soluciones y planes implantados para reanudar las actividades 

dentro de los plazos precisos tras una disrupción. 

• Asegurarse de que todas estas disposiciones se sometan a revisiones y 

actualizaciones periódicas para que sean eficaces en todas las circunstancias. 

 



El enfoque de la organización respecto a la gestión de la continuidad del negocio y su 

información documentada debería ser apropiada para su contexto (por ejemplo, 

entorno operativo, complejidad, necesidades o recursos). 

La continuidad del negocio puede ser eficaz para abordar tanto las disrupciones 

repentinas (por ejemplo, una explosión) como las graduales (por ejemplo, una 

pandemia). 

Existen muchos tipos de incidentes que pueden perturbar las actividades, muchos de 

los cuales son difíciles de predecir o analizar. Al centrarse en el impacto de la 

disrupción, en lugar de en su causa, la continuidad del negocio permite a la 

organización identificar las actividades que son esenciales para que esta pueda cumplir 

sus obligaciones. Al aplicar la continuidad del negocio, la organización puede 

reconocer qué hay que hacer para proteger sus recursos (por ejemplo, personas, 

instalaciones, tecnología o información), la cadena de suministro, a las partes 

interesadas y su prestigio antes de que se produzca la disrupción. Dotada de ese 

conocimiento, la organización puede implantar una estructura de respuesta, para 

confiar en su capacidad de gestionar los impactos de una disrupción.  

Resumiendo esta última parte, gracias a la aplicación de la continuidad del negocio, la 

organización, en este caso el sistema sanitario cubano, puede determinar cuales serían 

sus servicios básicos que pase lo que pase, se deberían otorgar. Esto quiere decir que 

en caso de pandemia, como es el caso actual en el que vivimos con la COVID-19, el 

sistema sanitario tendría que asegurar unos servicios de atención básicos ante esta 

situación, siendo conscientes de que otro tipo de servicios menos prioritarios dejarían 

de estar activos en esta etapa de disrupción, como podrían ser servicios no urgentes 

de tratamiento. En caso de una disrupción repentina, causada por un huracán, los 

hospitales deberían ser conscientes que para esos casos los servicios de epidemiología 

no estarían activos al 100% de su capacidad, pero por el contrario, servicios de 

traumatología por ejemplo deben estar garantizados para poder atender a todos los 

heridos que el huracán ha generado. Estos dos ejemplos de disrupciones han sido 

comunes en Cuba, especialmente el de huracanes, pero que debido a esta pandemia 

se ha observado que a partir de ahora se deberá tomar muy en serio el riesgo 

generado por posibles enfermedades infecciosas, por ejemplo. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que esta aplicación de continuidad del negocio se 

debe hacer con una visión holística, es decir, hay que pensar que se pueden dar 

disrupciones surgidas por diferentes amenazas a la vez, como ocurrió a mi llegada a La 

Habana el 4 de julio de 2021, donde una tormenta tropical, considerada como huracán 

en cuanto a prevención de desastres ocurrió al mismo tiempo que Cuba sufría la mayor 

afección por el Coronavirus en todo lo que lleva la pandemia. 

Las siguientes figuras ilustran conceptualmente por qué la continuidad del negocio 

puede ser eficaz para mitigar los impactos en algunas situaciones. La distancia relativa 

entre las fases representadas en los diagramas no implica ninguna escala de tiempo 

concreta. 



La siguiente ilustración muestra la continuidad del negocio eficaz en un caso de 

disrupción repentina (huracán, por ejemplo). 

  

 

Por otro lado, la siguiente ilustración muestra la continuidad del negocio eficaz en un 

caso de disrupción gradual (pandemia que está avanzando, por ejemplo). 

 

 

Posteriormente, observaremos como este estudio de la continuidad del negocio está 

fuertemente ligado al estudio objeto del proyecto, que no es más que la resiliencia en 

hospitales. 

 



Sin embargo, seguiremos avanzando en este tema de gestión de la continuidad del 

negocio. 

La comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas es un 

aspecto importante a tener en cuenta. La organización está obligada a atender a una 

amplia variedad de personas dentro y fuera de la organización. Al elaborar su SGCN, la 

organización debería asegurarse de que se tengan en cuenta las necesidades y los 

requisitos de todas las partes interesadas. Además, se debería identificar a todas las 

partes interesadas a las que atañe el SGCN, así como determinar sus requisitos, 

basándose en sus necesidades y expectativas. Es importante identificar no solo los 

requisitos obligatorios y establecidos, sino también los implícitos. 

Al planificar e implantar el SGCN, es importante identificar las acciones que son 

apropiadas en relación con las partes interesadas, pero establecer diferencias entre 

ellas. Por ejemplo, aunque pueda ser adecuado comunicarse con todas las partes 

interesadas tras una disrupción, puede que no sea apropiado al implantar y mantener 

la gestión de la continuidad del negocio. 

En la siguiente imagen, se puede observar de manera esquemática cuales serían las 

partes interesadas, de forma general, a las que el SGCN debe de atender. 

 

 

Por otro lado, trataremos los roles, responsabilidades y autoridades. La alta dirección 

debería asegurarse de que se asignen y se comuniquen las responsabilidades y las 

autoridades en el seno del SGCN. Un miembro de la alta dirección debería ser 

responsable del SGCN y rendir cuentas al respecto. La alta dirección puede designar a 

otros organismos, por ejemplo un comité de dirección, que supervise la implantación y 

el seguimiento continuo del SGCN. Independientemente de las demás 



responsabilidades que tengan, deberían designarse representantes con roles, 

responsabilidades y autoridades definidos para: 

• Asegurarse de que el SGCN cumpla la política de continuidad del negocio. 

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGCN con el fin de revisarlo 

y utilizarlo como base para la mejora. 

• Fomentar la toma de conciencia respecto a la continuidad del negocio en toda 

la organización. 

• Garantizar la eficacia de los procedimientos desarrollados para responder a los 

incidentes. 

El representante de la dirección puede: 

• Recibir un cargo específico, ya sea el de “director de continuidad del negocio”, 

“responsable de continuidad del negocio” o “director de resiliencia”. 

• Asumir otras responsabilidades en el seno de la organización. 

• Pertenecer a cualquier área de la organización. 

Puede identificarse a representantes de funciones o ubicaciones de la organización 

para que ayuden en la implantación del SGCN, un ejemplo de ello sería a los 

responsables de los asuntos relacionados con el riesgo. Sus roles, obligaciones de 

rendición de cuentas, responsabilidades y autoridades deberían estar integradas en las 

descripciones del puesto de trabajo. Esto puede reforzarse con la inclusión de tales 

características en la política de evaluación, recompensa y reconocimiento de la 

organización. 

La siguiente tabla perteneciente a la normativa, proporciona ejemplos de roles 

relativos al SGCN y de las responsabilidades que podrían ser apropiadas. 



 

 

Según el tamaño de la organización, los roles y responsabilidades establecidos en dicha 

tabla, podrían configurarse de otro modo. Lo importante es garantizar que todas las 

responsabilidades formen parte de un rol y tengan un dueño. 

Por último, comentar que todos los roles, las responsabilidades y las autoridades 

relativos al SGCN deberían definirse, documentarse y someterse a auditorías. 

 

A continuación, analizaremos otro tema importante que no es más que otro que los 

objetivos de continuidad del negocio y la planificación para lograrlos.  

Primeramente, la organización deberá establecer unos objetivos de continuidad del 

negocio para las funciones y niveles pertinentes. Estos objetivos deben reunir una serie 



de cualidades específicas, como las de ser coherentes con la política de continuidad del 

negocio, ser medibles (a ser posible), ser objeto de seguimiento, que se puedan 

comunicar y que se actualicen. Es importante que la organización conserve 

información documentada sobre los objetivos de continuidad del negocio para una 

posible auditoría. 

Una vez establecidos los objetivos, se debe planificar cómo alcanzarlos, es por ello que 

la organización deberá determinar: 

• Qué se va a hacer. 

• Qué recursos se requerirán. 

• Quién será responsable. 

• Cuándo se finalizará. 

• Cómo se evaluarán los resultados. 

 

Seguidamente, abordaremos otro tema de relevancia en este apartado. Es el análisis 

del impacto sobre el negocio. 

Una organización logra su propósito entregando productos y servicios a los clientes, 

que extrapolando a nuestro caso, el sistema sanitario logra sus objetivos cuando le da 

a la sociedad todos los servicios sanitarios que requiere. Por consiguiente, es 

importante comprender bien el impacto adverso que puede tener a lo largo del tiempo 

una disrupción en la entrega de estos servicios (y en las actividades que lo hacen 

posible) en la organización y en las partes interesadas. También es importante 

entender las interrelaciones y los requisitos de recursos de las actividades que 

sustentan los productos y servicios y las amenazas que les atañen. 

La organización debería implantar y mantener procesos que analicen de forma 

sistemática los impactos sobre el negocio y posteriormente evaluar los riesgos de 

disrupción cuyos resultados permitan a la organización identificar las estrategias y 

soluciones de continuidad del negocio. El análisis del impacto sobre el negocio y la 

evaluación del riesgo debería revisarse a intervalos planificados y siempre que se 

produzca algún cambio significativo en la organización o en el contexto en el cual 

opera. 

Ya centrándonos en el análisis del impacto sobre el negocio, destacar que permite a la 

organización establecer prioridades para reanudar las actividades interrumpidas. Por 

tanto, podemos decir que se tienen dos objetivos principales; el primero de ellos 

consiste en proveer una base para identificar los procesos críticos para la operación de 

una organización. Una vez generado ese punto de partida, el segundo se refiere a la 

priorización de ese conjunto de procesos, siguiendo el criterio de cuanto mayor sea el 

impacto, mayor será la prioridad. 

El análisis del impacto sobre el negocio está directamente relacionado con aquellos 

procesos que poseen un tiempo crítico para su operación, porque si bien todos los 



procesos sujetos a un tiempo crítico son de misión crítica, no todos los procesos de 

misión crítica están relacionados con un tiempo crítico para su ejecución. 

Es decir, y dicho con otras palabras, la principal función es permitir a la organización 

identificar y clasificar como “prioritarias” aquellas actividades que puedan requerir 

acciones urgentes cuando han sufrido una disrupción, porque si no se consiguen 

reanudar con rapidez podrían generarse niveles inaceptables de impacto adverso. Es 

posible que sea preciso priorizar otras actividades además de aquellas que haya que 

recuperar con rapidez. Por ejemplo, una actividad que no es preciso reanudar durante 

seis meses, pero que tardaría un mínimo de ocho meses en reanudarse, se tendría que 

priorizar. Por consiguiente, las actividades prioritarias pueden considerarse también 

actividades que pueden requerir que haya soluciones de continuidad del negocio 

implantadas antes de que sufran una disrupción. 

Por tanto, el desarrollo de este análisis permite estimar los recursos necesarios para 

los procesos identificados, de manera especial para aquellos que representan mayor 

sensibilidad con relación al tiempo y el impacto. Para ello se define el Tiempo Objetivo 

de Recuperación (RTO por sus siglas en inglés), que es el período permitido para la 

recuperación de una función o recurso de negocio a un nivel aceptable luego de una 

interrupción o desastre. Puede ser apropiado que las organizaciones con procesos de 

recuperación complejos establezcan varios RTO para sus diversas capacidades 

aceptables; el Objetivo Mínimo de Continuidad del Negocio (MBCO por sus siglas en 

inglés), que es el nivel mínimo de servicios que es aceptable para la organización, 

concepto que anteriormente habíamos analizado en diferentes capítulos, y no es más 

que la línea básica que se debe garantizar en el sistema sanitario de un país que ante 

caso de emergencia producida por un desastre debe satisfacer a la población que 

atiende; y el Punto Objetivo de Recuperación (RPO por sus siglas en inglés) que 

describe la antigüedad máxima de los datos para su restauración, es decir, la tolerancia 

que el negocio puede permitir para operar con datos de respaldo, por lo que el RPO 

estará en función de las actividades primordiales de una organización. El RPO se puede 

usar para determinar la frecuencia con que es preciso realizar las copias de seguridad 

para evitar pérdidas inaceptables de datos e información (debidamente actualizados), 

así como otros trabajos en curso que podrían impedir que la actividad se reanude. 

 

El análisis del impacto sobre el negocio permite a la organización determinar los 

impactos adversos que una disrupción causaría en sus operaciones y, como resultado, 

elaborar una declaración y una justificación de los requisitos de continuidad del 

negocio. 

Es por ello que la organización debe usar el proceso para el análisis del impacto sobre 

el negocio para determinar las prioridades y requisitos de la continuidad del negocio. 

El proceso debe: 

• Definir los tipos de impactos y criterios pertinentes en el contexto de la 

organización, es decir, establecer los criterios de evaluación. 



• Identificar las actividades que soportan el suministro de productos y servicios. 

• Usar los tipos de impacto y criterios para evaluar los impactos, a lo largo del 

tiempo, que resultan de la disrupción de estas actividades. 

• Identificar los plazos dentro de los cuales los impactos, de no reanudar las 

actividades, se convertirían en inaceptables para la organización. Este plazo 

puede denominarse como el “periodo máximo tolerable de disrupción 

(MTPD)”. 

• Establecer plazos priorizados dentro del periodo identificado en el punto 

anterior, MTPD, para reanudar las actividades interrumpidas de forma brusca a 

una capacidad mínima aceptable especificada. Este plazo puede denominarse 

como el “tiempo objetivo de recuperación (RTO)”. 

• Usar este análisis para identificar actividades prioritarias. 

• Determinar que recursos se necesitan para apoyar las actividades prioritarias. 

• Determinar las dependencias, incluidos los socios y proveedores, y las 

interdependencias de las actividades prioritarias. 

 

Aclarar que cuando nos referimos a tipos de impacto, que también se pueden 

denominar categorías de impacto, pueden incluir las siguientes: 

• Financiero: pérdidas causadas por multas, sanciones, pérdidas de beneficios o 

reducción de la cuota de mercado. 

• Reputacional: opiniones negativas o daño a la imagen de marca. 

• Operativo: extensión y duración de la disrupción en el flujo de las operaciones 

de negocio. 

• Legal y reglamentario: responsabilidades judiciales y retirada de licencias 

comerciales. 

• Contractual: incumplimiento de contratos o de obligaciones entre 

organizaciones. 

• Objetivos de negocio: incumplimiento de los objetivos o imposibilidad para 

sacar partido de las oportunidades. 

 

El análisis del impacto sobre el negocio debería incluir también la identificación de las 

interdependencias de las actividades prioritarias. Esto permitirá a la organización 

asegurarse de que se incluyan en la evaluación del riesgo y estén disponibles para 

determinar la estrategia y las soluciones de continuidad del negocio. 

Además, la organización debería asegurarse de determinar los requisitos de recursos 

para las actividades prioritarias antes de seleccionar las soluciones de continuidad, 

porque las interdependencias de las actividades prioritarias podrían no ser pertinentes 

para las soluciones de continuidad seleccionadas. 

 



Tras haber analizado el impacto sobre el negocio, pasaremos a estudiar otro de los 

elementos que conforman la gestión de la continuidad del negocio, que no es más que 

las estrategias de continuidad del negocio. 

La organización debería determinar las opciones de estrategias que tiene a su 

disposición para solucionar las carencias y reducir la sobreinversión y, cuando sea 

posible, debería aportar ventajas adicionales en situación de normalidad. 

Los resultados de la determinación de las estrategias a nivel de productos, servicios, 

procesos o actividades podrían indicar que no se requieren estrategias para los 

recursos. Por ejemplo, si la estrategia consiste en contratar externamente la 

prestación de un servicio, entonces la recuperación de la capacidad asociada podría 

gestionarse mediante ese acuerdo con un tercero, mientras que la organización se 

centra en restaurar los recursos afectados, como podría ser la reconstrucción de las 

instalaciones. 

Si varias actividades requieren un recurso concreto, como podría ser un sistema de 

software, la organización puede desarrollar una estrategia de continuidad del negocio 

consolidada para cumplir los requisitos de continuidad del negocio de la actividad que 

tenga la máxima prioridad (y el RTO más breve). 

De manera similar, si varias actividades van a adoptar la misma estrategia de 

continuidad del negocio (por ejemplo, diez actividades de la planta 7 del edificio A se 

van a reubicar en la planta 3 del edificio B), entonces la organización puede desarrollar 

una estrategia de continuidad del negocio consolidada en lugar de replicar la 

estrategia varias veces. 

También podría ser necesario seleccionar distintas estrategias con el paso del tiempo 

tras un incidente. Por ejemplo, puede que el personal trabaje desde casa durante unos 

días tras un incidente, pero que después, la organización necesite proporcionar un 

área de trabajo alternativa. 

 

Con respecto a las categorías de las estrategias de continuidad del negocio, las 

organizaciones pueden usar un marco de trabajo que clasifique o agrupe dichas 

categorías para la recuperación de recursos, en función de intervalos de RTO definidos, 

lo que asocia las estrategias apropiadas al RTO de las actividades y los recursos. Las 

categorías son tan solo convenciones de nomenclatura utilizadas para organizar las 

opciones de estrategias que una organización emplea en sus conversaciones. Pueden 

llamarse categorías A, B, C y D, o llamarse niveles 1, 2, 3 y 4, o de cualquier otra forma 

que permita clasificarlo. 

Si una organización utiliza categorías, es importante evitar nombres que puedan 

generar una respuesta emocional en las partes interesadas del programa de 

continuidad del negocio, ya que eso podría dar lugar a la selección de una estrategia 

inadecuada. Un ejemplo de esto es el de usar la palabra “crítica” como nombre de una 

categoría. 



Si se utiliza una clasificación, la organización debería designar un plazo concreto para 

cada una de las categorías. 

En la siguiente figura, se facilita un ejemplo del marco conceptual que aborda las 

categorías de estrategias a lo largo del tiempo. Este marco está en consonancia con los 

principios clave de continuidad del negocio y urgencia, es decir, los requisitos de 

continuidad y restauración en función de lo urgente que es cada producto, servicio, 

proceso, actividad y recurso para las partes interesadas. Los que tengan RTO más 

cortos (categoría A) precisan capacidades y medidas significativamente más complejas, 

detalladas y costosas que los que toleran un RTO más largo (categoría D). 

 

La organización debería establecer el número de categorías y el periodo que cada una 

de ellas abarca sobre una línea temporal. Las categorías se solaparán; es decir, una 

estrategia que satisfaga los requisitos de tiempo de la categoría A también satisfará los 

de las categorías B, C y D. A su vez, la categoría B también satisfarán los de C y D, y así 

sucesivamente. 

 

Con respecto los tipos de estrategias de continuidad del negocio para las actividades y 

recursos destacar que el siguiente marco de clasificación se puede aplicar. 

Como requisito previo para determinar las opciones de estrategias viables, la 

organización debería identificar las consideraciones que tienen que abordarse para 

que la estrategia sea factible. Las tablas y la información que se va a adjuntar en el 

Anexo 12, obtenidas de la Norma UNE-ISO/TS 22331:2018, proporcionan ejemplos que 

pueden constituir un punto de partida útil y rápido. 

El objetivo de las estrategias que se resumen en dicho Anexo, es asegurar la 

continuación de cada una de las actividades o recursos y que se consigue el 

reaprovisionamiento, la reparación, la sustitución o la entrega de recursos alternativos, 

conforme a los requisitos aprobados de continuidad del negocio correspondientes a la 

actividad concreta que sustentan. Cada tabla proporciona ejemplos de opciones de 

estrategias clasificadas según el tiempo mínimo aproximado en el que pueden estar 

operativas a partir de la aparición de un incidente disruptivo e incluyen algunos 

requisitos previos para su consideración durante la planificación ante incidentes. 

 



Acabamos de estudiar lo que la normativa establece e indica sobre las estrategias de 

continuidad del negocio, pero ahora estudiaremos la estrategia de recuperación.  

La estrategia de recuperación es cómo volvemos al negocio o actividad después de un 

acontecimiento importante. Tiene dos aspectos fundamentales, el primero es que 

incluye una descripción de qué esperamos tanto a corto plazo como a largo plazo. El 

segundo es que se centra en la reentrada y su equipo de recuperación anticipada, la 

restauración de las funciones esenciales de la misión, la implementación del plan de 

comunicaciones de crisis, las medidas de seguridad y las reparaciones inmediatas. 

Por tanto, podemos decir que una estrategia de recuperación es aquella que 

identifique las prioridades a corto y largo plazo, los procesos, los recursos vitales, los 

plazos y procedimientos aceptables para la restauración de servicios, instalaciones, 

programas e infraestructuras. La estrategia de recuperación debe abordar la 

posibilidad de perder el acceso a uno o más lugares de trabajo o instalaciones. Este 

plan de continuidad de operaciones identifica las aplicaciones, procesos y funciones 

críticas y sensibles al tiempo que se deben recuperar y continuar, así como el personal, 

los recursos y los procedimientos necesarios para hacerlo. 

Con respecto a la recuperación anticipada comentar que dependiendo del tipo y grado 

de destrucción, se puede tardar tres días o más para que las tripulaciones de 

emergencia despejen el área y establezcan seguridad. Hay que tener en cuenta que, 

incluso en un evento contenido, como un incendio que afecta sólo a su instalación, el 

acceso puede no ser posible hasta que los funcionarios realicen una investigación. 

Entonces, como parte del proceso de planificación, se debe designar un equipo de 

recuperación anticipada que será el primero en la escena para realizar una evaluación 

preliminar del daño de su servicio, coordinar con los proveedores de emergencia y 

determinar la estrategia de recuperación. El equipo necesitará identificación para 

obtener acceso a la zona afectada, con la coordinación con la gerencia de emergencias 

del Ayuntamiento y el personal local de respuesta de emergencia para asegurar que su 

equipo tenga una identificación adecuada. 

El equipo de recuperación anticipada debe tener la capacidad de comunicarse 

directamente con la administración. Su informe preliminar de evaluación de daños 

debería considerar el daño a la instalación, los activos tangibles e intangibles y la 

comunidad circundante. A continuación, la administración puede implementar los 

pasos apropiados en su plan de continuidad empresarial. 

 

 

Tras analizar todo lo relacionado con el sistema de gestión de la continuidad del 

negocio, comentaremos los aspectos humanos de la continuidad del negocio, puesto 

que es importante conocer cómo gestionar los aspectos relacionados con las personas 

de la preparación y la respuesta de una organización ante los eventos que causan 

disrupciones. 



Las personas son un factor clave para el éxito de una organización (el sistema sanitario 

en nuestro caso) y, al mismo tiempo, una parte interesada en cualquier actividad que 

apoye la consecución de los objetivos organizacionales. Por consiguiente, la 

organización debería prestar especial atención a las personas, desde el reconocimiento 

de la relación bidireccional que mantiene con ellas. Esto es aplicable a las metas de 

continuidad del negocio de una organización. 

Un SGCN tiene en cuenta los recursos que se requieren para responder a cualquier 

evento disruptivo. Las personas son un recurso esencial en todo el proceso y la 

organización dependerá de su respuesta a dichos eventos disruptivos, como individuos 

y como miembros de los equipos de respuesta, recuperación y restauración. 

El enfoque de los aspectos relacionados con las personas reconoce también que todas 

las personas afectadas por un evento disruptivo es de algún modo víctima en potencia, 

ya sea por el impacto físico o psicológico que pueda sufrir o por verse sometida a 

cambios que ejerzan un efecto a largo plazo en sus vidas cotidianas y expectativas. 

Esto incluye a personas que no forman parte del personal, pero a quienes afectan 

directamente las consecuencias del evento, como pueden ser los familiares de los 

miembros del personal, por ejemplo. 

La Norma UNE-ISO/TS 22330:2018 establece los requisitos dominantes de los aspectos 

de la continuidad del negocio relacionados con las personas y aborda las 

competencias, la sensibilización y la comunicación, así como el deber de asistencia de 

la organización (aspecto sobre el cual nos enfocaremos en el presente Trabajo Fin de 

Máster). 

Al estudiar los aspectos relacionados con las personas, es importante entender desde 

el principio lo que está en juego: qué ocurre si la organización, por un lado, o las 

personas que la integran, por otro, no cumplen las expectativas de la otra parte. Los 

impactos potenciales podrían ser perjudiciales para la organización y derivarse de sus 

puntos débiles, ya sean reales o percibidos. 

Por tanto, no gestionar los aspectos relacionados con las personas, podría impedir que 

la organización no pueda realizar las siguientes tareas: 

• Preparación: los planes no son adecuados para su finalidad por no haberse 

facilitado recursos suficientes, competentes y disponibles. 

• Respuesta: la respuesta inmediata es ineficaz por la falta de formación o 

motivación, o por una mala comprensión. 

• Recuperación: los obstáculos al cambio en las disposiciones de trabajo debidos 

a una comprensión, motivación o capacidad insuficientes impiden la 

implementación correcta de las estrategias de recuperación. 

• Restauración: no se puede restaurar la capacidad plena de la organización 

porque no se ha prestado la atención suficiente a los problemas relacionados 

con las personas. 



Al abordar las cuestiones relacionadas con las personas en todas las fases del SGCN, la 

organización debería considerar y comprender los eventos y los problemas que 

puedan afectar negativamente a: 

• La seguridad y la productividad continuas. 

• Los esfuerzos discrecionales. 

• La retención y el desarrollo de destrezas y de talento. 

• La contratación de personas. 

• La implicación y la moral. 

 

Una vez realizada esta pequeña introducción sobre las principales directrices para los 

aspectos humanos de la continuidad de negocio, nos enfocaremos en el deber de 

asistencia de la organización. 

En la respuesta a cualquier evento disruptivo, y dentro de sus responsabilidades, la 

organización tiene un deber de asistencia a un amplio abanico de personas que son 

partes interesadas tanto internas como externas a ella. 

Desde la perspectiva de las personas, las estrategias de mitigación de riesgos deberían 

tener en cuenta todos los requisitos legales, reglamentarios, éticos y morales que la 

organización ha de cumplir. Esto incluye: 

• Reconocer el riesgo de que podrían producirse víctimas debidas a un evento 

disruptivo, lo que genera el requisito de prepararse para su gestión eficiente; 

esto incluye la interacción con las familias de los afectados y estar preparados 

para ofrecer apoyo psicológico a largo plazo cuando sea preciso. 

• Gestionar un entorno de negocio cambiante, lo que podría afectar a las 

condiciones de empleo y a los roles y las responsabilidades individuales, así 

como a la disponibilidad y las destrezas individuales que la organización 

necesita. 

• Prepararse para el impacto de eventos externos (por ejemplo, desastres 

naturales, terrorismo, enfermedades infecciosas, ciberataques, disrupciones en 

los servicios públicos o las redes de transporte) en el personal de la 

organización. 

La siguiente tabla aportada por la normativa anteriormente descrita, identifica a los 

grupos de personas que podrían verse afectados y sus necesidades, expectativas o 

exigencias. No se trata de una lista exhaustiva, sino que la organización debería 

identificar a las comunidades que podrían verse afectadas por cualquier incidente. 



 

 

A continuación, se estudia la facilitación de la respuesta ante un incidente disruptivo 

con el fin de cumplir con el deber de asistencia identificado y de llevar a cabo los 

procesos que ayudarán a la organización a tomar las decisiones que garanticen que sus 

personas continúen estando disponibles para cumplir los objetivos de la organización. 

La respuesta depende de la naturaleza de cada evento disruptivo. Estas directrices se 

centran en las consideraciones relacionadas con las personas que permiten que las 

organizaciones desarrollen disposiciones flexibles que se puedan adaptar y aplicar con 

independencia de la causa de la disrupción.  



La siguiente figura tomada de la Norma UNE-ISO/TS 22330:2018, proporciona una 

descripción general de las áreas temáticas. Los temas suelen estar organizados de 

acuerdo con la evolución de un evento disruptivo. Las excepciones son las estrategias 

de apoyo a las personas y las comunicaciones. Ambas son actividades continuas 

durante cualquier evento disruptivo y se tratan como tal. 

 

 

Con respecto a la respuesta comentar que su aleta temprana es crucial para establecer 

la base de la gestión de los aspectos de la continuidad del negocio relacionados con las 

personas mientras dure un evento disruptivo. La organización tiene la oportunidad de 

identificar y responder con rapidez a las necesidades y expectativas de las personas 

desde el primer momento. No hacerlo podría socavar los esfuerzos subsiguientes y, 

además, exigir un mayor trabajo de recuperación posterior a causa de omisiones 

previas.  

Es importante reconocer que el enfoque de la gestión de las cuestiones relacionadas 

con las personas desarrollará a medida que se conozcan la extensión y la complejidad 

del evento, lo que significa que los responsables deberían revisar continuamente las 

decisiones anteriores. 

 

En cuanto a la recuperación decir que a medida que un incidente evoluciona, el 

enfoque en la respuesta se desplaza de las acciones inmediatas necesarias para 

proteger a las personas de los efectos de ese incidente a las acciones precisas para 

progresar a lo largo de las fases de recuperación y restauración. Además de a los 

planes detallados de recuperación de los procesos, los sistemas y los activos, debería 

prestarse mucha atención a la gestión de las cuestiones relacionadas con las personas. 



En la figura anterior se muestran las opciones más probables y los factores que 

deberían tenerse en cuenta para mantener el apoyo y la motivación de las personas 

durante la fase de recuperación. 

Comentar que se reconoce la importancia vital de una comunicación bidireccional 

eficaz para garantizar que todos entiendan lo que se requiere de ellos, cómo se va a 

gestionar su trabajo y qué proceso pueden utilizar para plantear sus problemas con la 

confianza de que se solucionarán. 

Con respecto a la restauración destacar que, para gestionar la vuelta a la normalidad 

en la organización, es esencial contar con un enfoque planificado, aunque sea para no 

desembocar en otro incidente. Será necesario revertir todas las disposiciones 

provisionales e implantar los procedimientos (antiguos o nuevos) de vuelta a la 

normalidad. Para ello se requiere un plan de proyecto coherente con todos los 

procesos de gestión del cambio, con el fin de proteger los objetivos de negocio y 

mantener el apoyo y la confianza del personal. No basta con dar por hecho que las 

personas retomarán su labor en el punto en que la dejaron. 

 

 

Para finalizar, hablaremos sobre la Planificación Pre Desastre para la Recuperación, 

PPDR. 

Al producirse un desastre, el tiempo se convierte en un recurso valioso pero 

extremadamente limitado. Los responsables políticos, los planificadores y ejecutores 

de la recuperación se enfrentan a la inmensa tarea de ayudar a las personas, 

comunidades, economías y medio ambiente a que se recuperen de una manera 

coordinada, eficaz y reductora del riesgo, que requiere de una evaluación minuciosa y 

de planificación. A pesar de que se ha intentado fomentar la planificación de la 

recuperación en las primeras etapas de la emergencia este proceso rara vez ha 

permitido a los planificadores ganar tiempo. 

La Planificación Pre desastre para la Recuperación (PPDR) es un proceso proactivo para 

anticiparse a los futuros problemas de recuperación, a través del desarrollo de un plan 

de recuperación basado en escenarios y la creación de la capacidad para mejorar los 

resultados de recuperación antes de que el desastre se produzca. 

La experiencia y el sentido común indican que antes del desastre se puede adelantar 

mucho para aliviar las necesidades de planificación para la recuperación que aparecen 

después del desastre. Se puede recopilar información crítica; analizar y preparar 

herramientas para evaluar las necesidades y proporcionar asistencia, definir los roles, 

responsabilidades y procesos simplificados para acelerar los esfuerzos de 

recuperación, y establecer alianzas para movilizar recursos adicionales, entre otros. 

Después de un desastre, las instalaciones, el equipo y el stock pueden haber sido 

dañados o destruidos. Es posible que los proveedores en los que se confíe no estén 



operando. Además, los empleados y clientes pueden haber experimentado daños 

personales o pérdida. También hay que tener en cuenta que los daños en el área 

pueden limitar el acceso a su instalación por un período prolongado de tiempo. 

Es aquí cuando la planificación de la preparación, la capacitación y el ejercicio 

compensarán. Esto también se verá positivamente en las inversiones que se han 

realizado en las instalaciones, para que sea más fuerte y más resistente a la 

inundación, el viento, el fuego y la brecha de seguridad. 

Una vuelta inmediata a las operaciones diarias normales puede no ser posible. Así que 

la organización debe estar preparada para ser autosuficiente e implementar un plan de 

continuidad para llevarlo a cabo durante las próximas semanas o meses. La 

supervivencia de la organización dependerá de ello. 

El propósito de la planificación es proporcionar una visión general del concepto de 

operaciones de recuperación. Saber qué esperar y planificar con anticipación 

minimizará los impactos financieros del desastre y posicionará a la organización para 

que no solo sobreviva, sino que continúe proveyendo un servicio a su comunidad 

cuando más lo necesite.  

La preparación puede significar la diferencia entre la ruina financiera y la ganancia 

financiera, víctima o superviviente, superviviente o héroe. 

Hay tres periodos de recuperación solapados. 

• Período de emergencia inmediato. 

• Período de restauración de corto alcance. 

• Período de reconstrucción de largo alcance. 

La cantidad de tiempo requerida para cada período variará, dependiendo de la 

gravedad del desastre y la capacidad local para recuperarse rápidamente.  

El siguiente gráfico es ilustrativo para representar la naturaleza solapada de los 

distintos periodos. No implica que exista una duración generalmente aceptada y 

predeterminada de cada fase. 

 

 

Pero el tiempo de reacción que es tan importante, puede dar lugar a una abrumadora 

presión que empuja a actuar rápidamente, la tiranía de lo urgente, y puede suponer el 

mayor desafío para la recuperación para los tomadores de decisiones, planificadores y 

ejecutores. 



Esta presión se suele dar por lo general en estos casos: 

• Cuando se requiere de una acción apremiante para evitar el estancamiento 

económico y la decadencia, prevenir el brote de enfermedades o asegurar la 

continuidad de los servicios. 

• Los periodos cortos de financiación y la presión política para mostrar resultados 

visibles multiplican la presión para actuar. 

• Cuando las personas afectadas empiezan a identificar y a actuar sobre sus 

propias estrategias de recuperación (a menudo durante las primeras semanas). 

Estos planes informales pueden crear nuevos desafíos para los planificadores 

de la recuperación, como por ejemplo la construcción de estructuras débiles en 

áreas propensas a desastres. 

 

5.4. Factores que aumentan o que erosionan la resiliencia. 

La atención de la salud depende de grados de resiliencia variables. Un quirófano con 

una agenda programada muy apretada debe ser resiliente para acomodar una cirugía 

de urgencia, una guardia de emergencia para atender catástrofes, todos los empleados 

deben poder serlo para afrontar una caída masiva de los sistemas informáticos etc.. La 

resiliencia también es ejercitada continuamente en las áreas críticas y en internación 

domiciliaria.  

Las disrupciones y lo imprevisto son comunes en la atención médica. Generalmente, el 

día nunca resulta como se planificó. Por eso, la capacitación y el entrenamiento del 

personal sanitario deberían focalizarse en el reconocimiento, la evaluación y la 

respuesta a las disrupciones que indefectiblemente surgirán en el sistema. La 

experiencia de haber sufrido algún accidente lleva a las organizaciones a invertir en 

resiliencia. El mantenimiento de stocks de reserva de insumos y de otros recursos, la 

distribución de autoridad y responsabilidad de forma tal que los trabajadores de la 

primera línea tengan la capacidad y la experiencia para actuar de manera 

independiente y el reconocimiento/promoción de la negociación de objetivos son 

todas formas de reforzar la resiliencia.  

Más difíciles de evaluar y de apreciar son los factores que determinan el crecimiento 

de la resiliencia en el largo plazo (“factores lentos”). Lleva muchos años diseñar y 

construir una central nuclear. La madurez profesional de un médico o un enfermero 

puede llevar décadas. La capacidad de repentización de una sociedad puede ser el 

resultado de valores, normas y prácticas que se han desarrollado a lo largo de los 

siglos. La resiliencia se nutre de estos factores, los que pueden llegar a ser cruciales al 

momento de la disrupción. Si bien estos factores pueden parecer abstractos o 

distantes, la preservación del conocimiento y la experiencia del personal más antiguo y 

su efectiva transferencia a las nuevas generaciones de practicantes es un componente 

vital del aprendizaje. No es infrecuente que cuando todo se cae, las cosas deban 



resolverse “como en los viejos tiempos” (baste recordar la importancia de los 

operadores de radio durante catástrofes…)  

Mucho más difícil aún es estudiar los factores que erosionan la resiliencia. La búsqueda 

a toda costa de la optimización del retorno económico puede ser una amenaza, sobre 

todo cuando la inversión en los factores que contribuyen a la resiliencia son vistos 

como un gasto a ser eliminado, haciendo que el sistema se vuelva más vulnerable. En 

los Estados Unidos y otros países, la estrecha visión de la atención de la salud como un 

negocio puede determinar que las inversiones en resiliencia sean consideradas 

innecesarias. Quienes gestionan no deberían subestimar el valor de ciertos recursos 

aparentemente no productivos que contribuyen a generar un ambiente más resiliente. 

Como muchos de los detalles del trabajo son tácitos y se encuentran automatizados, 

generalmente hay una cierta distancia entre la visión normativa del trabajo (lo que se 

debería hacer) y la visión descriptiva (lo que en realidad se hace). El privilegio de la 

visión normativa puede llevar a perder de vista valores latentes muy importantes, y 

esta omisión puede ser descubierta mucho más tarde, en el medio de una crisis. Por 

ejemplo, la digitalización absoluta de los sistemas de comunicación a través de la 

historia electrónica y el “olvido” de cómo se hacían las cosas en papel puede llevar a 

un colapso de las operaciones en caso de caídas repentinas y prolongadas del sistema. 

También resulta muy difícil poder imaginar el enorme rango y naturaleza de los 

potenciales problemas. Las disrupciones parecidas y frecuentes promueven altos 

niveles de aprendizaje y de inversión en resiliencia. Lo opuesto también parece ser 

cierto. Es difícil desarrollar y mantener resiliencia si la naturaleza de la potencial 

disrupción varía mucho o si la misma es muy infrecuente. La guardia de emergencias 

de un gran centro urbano es predeciblemente impredecible. En ese ámbito las 

disrupciones son comunes y bastante variadas, lo que pone a prueba la resiliencia de 

su gente, pero también promueve su desarrollo. Si uno observa trabajar al personal de 

emergencias, notará sus capacidades de resiliencia ( ej: anticipación al deterioro clínico 

de determinados pacientes, manejo del tiempo, dsiponibilidad del staff que puede 

llegar a necesitarse, anticipación de “cuellos de botella, etc.) 



CAPÍTULO 2: DISEÑO DE UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL 

ÍNDICE DE RESILIENCIA HOSPITALARIA ANTE EVENTOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS AGRAVADOS A CAUSA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

El presente capítulo está dedicado a la descripción y fundamentación del método para 

determinar el Índice de Resiliencia Hospitalaria ante eventos hidrometeorológicos 

agravados a causa del Cambio Climático.  

El método propuesto, que se detalla en la siguiente figura, consta de tres etapas 

fundamentales: los estudios previos, las evaluaciones con sus resultados parciales y la 

combinación de las evaluaciones para generar los resultados finales. Las etapas se 

subdividen en un grupo de aspectos que se organizan como se detalla a continuación: 

 

 



 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS 

1.1. Antecedentes Índices de Resiliencia 

1.2. Identificación de las características de la zona de estudio 

2. EVALUACIONES 

2.1. SET 1 

2.2. SET 2 

2.2.1. Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH 

2.2.2. Establecimientos de salud Resilientes al clima y ambientalmente 

sostenibles. Orientaciones de la OMS 

2.2.3. El modelo teórico basado en las 4R de resiliencia y la variable de 

capacidad adaptativa. 

2.2.4. Combinación del SET 2 

2.3. COMBINACIÓN DE LOS DISTINTOS SETS 

 

 

 

En lo adelante se realizará una explicación detallada de cada uno de los aspectos 

incluidos en el método propuesto. 

  



1. ESTUDIOS PREVIOS 

 

1.1. Antecedentes Índices de Resiliencia 

El primer paso para tratar de elaborar un método que permita evaluar la resiliencia 

hospitalaria, es conocer de la existencia de otros índices o métodos que midan la 

resiliencia en algún otro campo, e incluso en uno parecido. 

Tras esta búsqueda, se pudo concluir que no existe ninguno sobre la resiliencia en 

hospitales, de aquí que nazca la idea de elaborar uno que pueda suplir dicho déficit. 

Pero si se encontraron algunos índices realizados sobre otros campos de aplicación. A 

modo de resumen y sin entrar en la descripción de cada uno de ellos, se enumeran a 

continuación. 

• Herramienta para medir la resiliencia comunitaria ante desastres, elaborado 

por GOAL. 

• Índice de resiliencia de infraestructura de agua potable ante huracanes en 

ciudades costeras, realizado por la Universidad de Quintana Roo, México. 

• City Resilience Idex, elaborado por la Fundación Rockefeller. 

• Manual técnico de Resiliencia Urbana, realizado por el Instituto de Planificación 

Física de Cuba. 

• Resiliencia en organizaciones de salud, elaborado por NOBLE compañía de 

seguros. 

• Sello Hospital Resiliente, por la IAEA 

De todas formas, gracias al estudio del resto de índices existentes, aunque sea en otros 

campos de aplicación, nos ha permitido poder obtener ideas e incluso un 

procedimiento o una organización básica para lograrlo. 

 

 

1.2. Identificación de las características de la zona de estudio 

 

A la hora de elaborar un método que sirva de herramienta para determinar el nivel de 

resiliencia que hay en un hospital, se deberá hacer un análisis exhaustivo previo de la 

zona específica a estudiar, por tanto se deberá identificar las características de la zona 

de estudio, que vayan desde la ubicación geográfica del hospital, la reseña histórica, la 

descripción del propio establecimiento, así como los objetivos específicos del centro.  

Tras este primer paso, se deberán identificar los riesgos que afectan al hospital, para 

ello se utilizan técnicas de apreciación explicadas y propuestas en las normativas 

internacionales de gestión de riesgo anteriormente expuestas y que son de gran 

relevancia y ayuda para realizar esta labor. En esta tarea, se deberá partir desde un 



estudio histórico de estos riesgos, así como con la ayuda de expertos pertenecientes a 

un equipo multidisciplinar. 

Otro aspecto importante a considerar es que se deberá analizar el servicio de salud 

general, es decir, centrarse únicamente en el hospital a evaluar es un error, puesto que 

de que serviría que un hospital resulte en buen estado y bien preparado ante cualquier 

evento disruptivo si por el contrario el resto de hospitales de la zona, de la provincia o 

del país, no lo son y en ese caso de desastre no pueden ser funcionales. Se generaría 

una pérdida económica igual y un desastre humanitario con grandes afectaciones a la 

sociedad, tanto físicamente como psicológimante. Es decir, a la hora de utilizar el 

método a proponer, se debe tener una visión más amplia, sabiendo que lo que se 

busca es la resiliencia del sistema, de la infraestructura en general, no únicamente una 

parte de ella. 

Posteriormente, y tras apreciar los riesgos, se deberán analizarlos. Para eso es de gran 

utilidad realizar un estudio de la vulnerabilidad ante los peligros de desastres, que 

analicen tanto el territorio y la zona, como las distintas partes del hospital. 

Finalmente, en esta fase de análisis previo de la situación y de estudio del campo de 

aplicación, se deberá evaluar dichos riesgos anteriormente estudiados, con ello se 

logrará tener una visión más detallada de las deficiencias que existen en el hospital y 

poder proponer medidas para evitar dichos riesgos, o mitigarlos en caso de no poder 

eludirlos. 

En el estudio previo, es importante conocer si en caso de evento disruptivo el centro 

pierde su capacidad total o hasta que nivel y tener una vista general de las pérdidas 

económicas que eso supondría, para posteriormente evaluar la resiliencia. 

  



2. EVALUACIONES 

Este apartado es el que nos permitirá llegar a la elaboración definitiva del IRH. Pero 

para ello se han tenido que seleccionar una serie de herramientas ya existentes que 

nos permitirán crearlo con su ayuda. 

Algunas de dichas herramientas son las siguientes: 

• Metodología CARRDISS 

• Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH 

• Establecimientos de salud Resilientes al clima y ambientalmente sostenibles. 

Orientaciones de la OMS 

• El modelo teórico basado en las 4R de resiliencia y la variable de capacidad 

adaptativa. 

 

Previo a describir estas herramientas describiremos la metodología a realizar para 

obtenerlo.  

El primer paso es separar lo que se realiza en Cuba de lo que propondremos. Por tanto 

partiremos de un llamado SET 1, en el que la metodología CARRDISS, ya explicada en el 

Anexo 3, que describe una serie de vulnerabilidades existentes en los establecimientos 

de Cuba de modo general y en las que ponderaremos, con la ayuda del profesor 

Guillermo Reyes Roig, una serie de aspectos a evaluar relacionados con dichas 

vulnerabilidades.  

Tras ello realizaremos el llamado SET 2 que se compondrá de una mezcla entre el ISH, 

parte del cuestionario propuesto por la OMS, y un modelo teórico basado en las 4R de 

resiliencia (vistas en el capítulo 1) y la variable de capacidad adaptativa. Con una 

ponderación entre dichas herramientas tendremos un cuestionario de evaluación que 

será el conjunto de los tres componentes con sus respectivos pesos. 

Ambos sets se valorarán en una cuestión de bajo, medio o alta correspondencia de los 

cuestionarios sobre la realidad del centro hospitalario, donde se explicarán los 

intervalos entre cada nivel de evaluación y ya finalmente se anexarán los resultados de 

ambos sets (ponderando cada set de manera distinta) y quedará una lista de 

evaluación que tendrá un peso relativo a cada cuestionario y será la combinación entre 

el método cubano con el propuesto, dándonos por tanto una única herramienta, que 

obtendrá el valor de la resiliencia de manera similar que se obtiene el ISH. Por tanto, el 

nuevo índice propuesto, Índice de Resiliencia Hospitalaria, habrá incorporado al valor 

de seguridad el de resiliencia. 

 



2.1. SET 1 

Como se ha explicado anteriormente, en este apartado se extraen una serie de 

propuestas de evaluación a partir de las vulnerabilidades observadas con la 

metodología CARRDISS. 

Tras ello se propusieron unas ponderaciones, que en total dan el 100% del peso. 

En la siguiente tabla se mostrará lo expuesto. 

Comentar que la forma de evaluación será igual que el  ISH que se verá 

posteriormente, es decir, en tres niveles en función de alto, medio o baja 

correspondencia con la realidad en el establecimiento de salud a evaluar. 

 

 
 

Vulnerabilidades Evaluación Peso 

Plan general Inadecuada ubicación 
de las edificaciones, en 
zonas con terrenos 
inadecuados o por 
debajo de cotas de 
inundación. 

¿El hospital ha sufrido 
daños estructurales 
debido a fenómenos 
naturales? 
Verificar si existe 
dictamen estructural 
que indique que el 
grado de seguridad ha 
sido comprometido. SI 
B= Daños mayores; M= 
Daños moderados; A= 
Daños menores. 

8 

Mal uso de la 
vegetación y abuso de 
arbolados. 

Condición de las vías de 
acceso al hospital. 
Especialmente en caso 
de evacuación o de 
acceso en caso de 
emergencia 
B= Cuando se daña e 
impide el 
funcionamiento de 
otros componentes o 
sistemas; M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su 
daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de 

8 

Vías con drenajes 
deficientes e 
inadecuados 



Falta de iluminación en 
áreas exteriores 

otros componentes o 
sistemas. 

Falta de señalizaciones 

Vulnerabilidades 
estructurales 

Asentamiento de pisos 
por la acción de 
salideros de agua. 

¿El hospital ha sufrido 
daños estructurales 
debido a fenómenos 
naturales? 
Verificar si existe 
dictamen estructural 
que indique que el 
grado de seguridad ha 
sido comprometido. SI 
B= Daños mayores; M= 
Daños moderados; A= 
Daños menores. 

8 

Asentamiento de pared 
por la acción continua 
de vertimiento de agua 
no explorada a tiempo. 

 
Cubiertas en mal 
estado, deficientes 
drenajes. 

Condición y seguridad 
de techos y cubiertas. 
B= Cuando se daña e 
impide el 
funcionamiento de 
otros componentes o 
sistemas; M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su 
daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de 
otros componentes o 
sistemas. 

4 

Vulnerabilidades no 

estructurales: 

Antenas mal ancladas y 
baja seguridad. 

 El sistema de 
comunicación interna y 
externa del COE 
funciona 
adecuadamente. 
Verificar si las antenas 
de teleccomunicación 
cumplen con su 
funcionamiento. 
B= No funciona/ no 
existe; M = 
Parcialmente; A= 
Completo y funciona. 

4 



Carpintería no 
adecuada hacia el 
exterior. 

Condición y seguridad 
de ventanales. 
B= Cuando se daña e 
impide el 
funcionamiento de 
otros componentes, 
sistemas o funciones; 
M=Cuando se daña 
pero permite el 
funcionamiento de 
otros componentes; A= 
Cuando no se 
daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de 
otros componentes o 
sistemas. 

4 

Mobiliario y 
equipamiento no fijado 
ni adecuado. 

Anclajes de la estantería 
y seguridad de 
contenidos. 
Verificar que los 
estantes se encuentren 
fijos a las paredes o con 
soportes de seguridad. 
B= La estantería no está 
fijada a las paredes; M= 
La estantería está fijada, 
pero el contenido no 
está asegurado; A= La 
estantería está fijada y 
el contenido asegurado. 

4 

Filtraciones y 
humedades 
permanentes 

Estado de la edificación. 
B= Deteriorada por 
meteorización o 
exposición al ambiente, 
grietas en primer nivel y 
elementos discontinuos 
de altura; M= 
Deteriorada sólo por 
meteorización o 
exposición al ambiente; 
A= Sana, no se observan 
deterioros ni grietas. 

8 

Sistemas eléctricos 8 



Cables de diferentes 
sistemas expuestos y 
desprotegidos. 

Condición y seguridad 
del sistema de 
electricidad. 
B= Cuando se daña e 
impide el 
funcionamiento de 
otros componentes o 
sistemas; M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su 
daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de 
otros componentes o 
sistemas. 

Pizarras de electricidad 
expuestas y sin 
protección. 

Grupos electrógenos 
mal fijados 

Anclajes de los grupos 
electrógenos 
B= Los grupos 
electrógenos no están 
anclados; M= Los 
grupos electrógeno 
están fijados, pero 
presentan mal estado; 
A=  Los grupos 
electrógeno están 
fijados y  presentan 
buen estado 

4 

Sistema hidráulicos 
uso de materiales y 
conexiones diversas 
que no aseguran la 
estanqueidad de 
tuberías. 

Bombas de agua en 
estado deficientes. 

Seguridad del sistema 
de distribución 
(bombas, válvulas; 
tuberías y uniones). 
B= Si menos del 60% se 
encuentra en buenas 
condiciones de 
operación; M= entre 60 
y 80 %; 
A= más del 80 %. 

4 

Tapas no herméticas de 
tanques de agua y 
cisternas. 

Riesgo de 
contaminación del agua 
por entrada al depósito 
debido a tapas no 
herméticas 

8 



Sistemas 
mecánicos, de 
ventilación y aire 
acondicionado 

Ubicación inadecuada 
de equipos de clima 
individuales, Split y 
unidades 
condensadoras. 

Ubicación y seguridad 
apropiada de los 
equipos de clima 
individuales 
B= Existe el riesgo de 
caídas; M= Se tiene una 
de las dos condiciones 
mencionadas; 
A= Son accesibles para 
su revisión y reparacion 
y están en lugares libres 
de riesgos. 

4 

Conductos de clima sin 
protección y mal 
mantenidos. 

Condición de tuberías, 
uniones, y válvulas. 
B= Malo; M= Regular; 
A= Bueno. 

8 

Equipos mal anclados. Condiciones de los 
anclajes de los equipos  
mecánicos, de 
ventilación y aire 
acondicionado. 
B= Malo; M= Regular; 
A= Bueno. 

4 

Gases medicinales Falta de fijaciones y de 
soportes 

Anclajes de la estantería 
y seguridad de 
contenidos médicos. 
B= 20% o menos se 
encuentran seguros 
contra el vuelco de la 
estantería o el 
vaciamiento de 

4 



contenidos; M= 20 a 80 
% se encuentra seguros 
contra el vuelco; A= 
Más del 80 % se 
encuentra 
con protección a la 
estabilidad de la 
estantería y la 
seguridad del 
contenido, o porque no 
requiere 
anclaje. 

Válvulas de gases 
deficientes y con 
escapes. 

Condición y seguridad 
del sistema de 
protección contra 
incendios. 
B= Cuando se daña e 
impide el 
funcionamiento de 
otros componentes o 
sistemas; M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su 
daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de 
otros componentes o 
sistemas. 

8 

Deficiencias en el 
sistema contra 
incendio. 

   
100 

 

 

2.2. SET 2 

 

Como se ha explicado anteriormente dicho set se creará a partir de estas tres 

herramientas: 

 



2.2.1. Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH 

 

Como se había visto anteriormente, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres, reconoce como un componente clave el enfoque hacia los hospitales y 

otras instalaciones de salud dentro de los siete objetivos globales que se había 

marcado para 2030, haciendo hincapié en tratar de reducir los daños causados por los 

desastres naturales en estas infraestructuras vitales, evitando que estas se 

interrumpan, dotando así de resiliencia a dichos medios. 

Se busca lograr el término de “hospital seguro frente a los desastres “, siendo aquel 

cuyos servicios se mantienen accesibles y en funcionamiento al máximo de su 

capacidad y con la misma infraestructura antes, durante y después de sufrir el impacto 

de emergencias y desastres.  

Los hospitales representan más del 70% del gasto público en salud de los países. La 

mayor parte del gasto se destina al personal sanitario especializado y al equipo 

moderno y costoso. Es imprescindible que los hospitales sigan funcionando durante las 

emergencias y desastres, debido a que la población acude de inmediato al hospital 

más cercano en busca de asistencia médica cuando se producen emergencias, sin 

detenerse a considerar si el establecimiento está funcionando. Por lo tanto, resulta 

imprescindible determinar el grado de seguridad y capacidad funcional que un hospital 

tiene para hacer frente a emergencias y desastres. 

Un elemento decisivo del progreso logrado en la implantación del concepto de los 

hospitales seguros frente a las emergencias y desastres, promovido por la OMS, ha 

sido la elaboración y aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), un 

instrumento de diagnóstico rápido y de bajo costo que evalúa la probabilidad de que 

un hospital siga funcionando en caso de emergencias o desastres.  

La evaluación permite obtener información útil acerca de las debilidades y fortalezas 

del hospital, y determinar las medidas necesarias para mejorar la seguridad y la 

capacidad de gestión de emergencias y desastres del establecimiento. 

La aplicación, que se hace en poco tiempo, del ISH con fines de diagnóstico ofrece, por 

decirlo así, una fotografía instantánea “borrosa” del establecimiento: revela el detalle 

suficiente de los rasgos básicos para que los evaluadores confirmen o descarten la 

presencia de riesgos verdaderos para la seguridad, así como el grado de preparación 

del establecimiento para hacer frente a las emergencias y los desastres durante los 

cuales se prevé que mantenga la continuidad de sus operaciones. El índice también 

considera el entorno del hospital y la red de servicios de salud a la que pertenece. 

El ISH fue publicado en 2008, y se utilizó para evaluar más de 3500 establecimientos y 

ha sido adoptado y aplicado por muchos países. Sin embargo, algunos países 

consideraron que el índice original debía adaptarse para tener en consideración las 

características particulares de su región. Por ejemplo, se propuso agregar secciones 

sobre la disponibilidad y formación de personal sanitario y la vigilancia y protección de 



los establecimientos, el personal y los pacientes. Esta experiencia de todo el mundo 

suscitó llamamientos a revisar el índice con el fin de hacerlo aplicable para todas las 

amenazas y las distintas circunstancias de los países. Al cabo de debates intensos y un 

amplio periodo de consultas, el índice de seguridad hospitalaria se ha modificado con 

el consenso de muchos profesionales de diferentes disciplinas que tienen experiencia 

en el tema y en la aplicación del instrumento en países de todo el mundo. 

En el Anexo 13 se expondrá un informe de comparación de la guía actual con la 

predecesora. 

 

Esta herramienta está desarrollada de tal manera que para determinar el índice de 

seguridad hospitalaria, se realice un proceso sencillo y mecanizado. Hay que seguir una 

Guía del evaluador que explica cómo usar una lista de verificación, de 151 elementos 

en los módulos sobre aspectos estructurales, no estructurales y de gestión de 

emergencias y desastres, en los que especialistas independientes, capacitados y con 

experiencia en cada sector evalúan dichos elementos. Esto último es muy importante, 

pues se debe trabajar con un equipo técnico multidisciplinar, compuesto por 

arquitectos, ingenieros y médicos en su mayoría, que cubran todos los aspectos a 

estudiar de la instalación. 

La seguridad estructural se ve determinada por una serie de distintos factores, ya sean 

calidad y estado de los materiales de construcción, adecuado diseño estructural, 

calidad y estado de la cimentación, ausencia de daños como asientos o grietas, etc.  

Por otro lado, la seguridad no estructural recoge todos aquellos elementos que no 

tienen un efecto directo en la estructura del edificio, pero que resultan igualmente 

imprescindibles para el correcto funcionamiento de éste. Ejemplos de ellos podrían ser 

la instalación eléctrica, la resistencia y estanqueidad de las ventanas frente a fuertes 

vientos, sistema de climatización, ventilación, iluminación, etc. 

Finalmente, el tercer gran grupo de ítems lo compone la seguridad funcional. Se trata 

de los criterios médicos que garantizan la coordinación de actuaciones o planes y 

existencia de equipamientos necesarios para afrontar el embate de un desastre 

natural.  

 

La evaluación facilitará la determinación de la capacidad del hospital para seguir 

prestando servicio después de un evento adverso y orientará las medidas necesarias 

para aumentar la seguridad del establecimiento y su preparación para la respuesta y 

recuperación en caso de emergencias y desastres. 

Mediante un sistema de clasificación se asigna una importancia relativa a cada punto, 

con respecto a esta ponderación, se utilizará el modelo 1 propuesto en la guía, al 

tratarse de zona con un riesgo alto de sismo y huracanes, como es el caso, entonces 

será la siguiente: 



• la seguridad estructural tiene un valor ponderado que equivale al 50% del 

índice; 

• la seguridad no estructural tiene un valor ponderado del 30%; y 

• la gestión de emergencias y desastres tiene un valor ponderado del 20%. 

En caso de no estar en una zona con riesgo de huracanes o sismos, como podría ser 

Madrid, se le daría el mismo peso a cada bloque (33,3%). 

La suma de los resultados ponderados de los tres módulos proporciona una 

clasificación de la seguridad hospitalaria expresada como la probabilidad (porcentaje) 

de que el establecimiento pueda funcionar en caso de emergencias o desastres. Y 

además permitirá un mejor reconocimiento de las áreas del hospital con una 

calificación baja y que por lo tanto requieren atención para mejorar la seguridad. 

Puesto que cada punto tiene tres niveles de seguridad (alto, medio y bajo), y con el fin 

de evitar distorsiones en el momento de la evaluación, se considera que cada nivel 

tiene un valor constante. Los valores se estandarizan para permitir establecer 

comparaciones entre hospitales, tanto de cada módulo como del índice general de 

seguridad hospitalaria. El índice de seguridad tiene un valor máximo de 1 (uno) y uno 

mínimo de 0 (cero). 

El resultado final se obtiene gracias a un archivo Excel elaborado por los propios 

autores del ISH, donde metiendo dichas evaluaciones a cada ítem saldrá el resultado 

de cada bloque y el final. Con respecto a este archivo, del que hemos utilizado para 

obtener las ponderaciones que se pusieron a cada ítem, lo realizamos sobre la guía 

antigua, pues de la nueva fue imposible obtener el determinado Excel. 

La guía propone una serie recomendaciones en función del resultado que salga, a 

continuación se expone dicha tabla. 

 

El índice calcula la capacidad operativa durante y después de una emergencia; además, 

describe intervalos que ayudan a las autoridades a determinar cuáles hospitales exigen 

medidas con mayor urgencia para mejorar su seguridad y funcionalidad. Hay que dar 

prioridad a un hospital que tenga un grado deficiente de seguridad y pueda poner en 

riesgo la vida de los ocupantes durante una emergencia o desastre. 



Además de ser un instrumento de evaluación técnica, el índice de seguridad 

hospitalaria también representa un método crítico para la gestión de emergencias y 

desastres en el sector de la salud que hace hincapié en la prevención, mitigación y 

preparación para la respuesta y recuperación en caso de emergencia. No es un método 

de tipo «todo o nada» para conocer la seguridad de un hospital, sino que permite el 

mejoramiento de este con el paso del tiempo. Su aplicación no sustituye a una 

evaluación profunda de la vulnerabilidad ni otros estudios, sin embargo, ayuda a las 

autoridades a determinar rápidamente qué medidas pueden mejorar la seguridad y 

con qué capacidad cuenta el hospital para responder a emergencias y desastres. 

Los resultados de la evaluación son presentados por el equipo evaluador a los 

directivos y el personal del establecimiento que elaboran un informe dirigido a las 

autoridades competentes de los ministerios de salud, finanzas y otros. En el sector 

privado, los resultados se pueden presentar a la junta directiva. En la medida que los 

recursos lo permitan, los directivos y el personal de los hospitales tendrán la 

responsabilidad de realizar los cambios necesarios para mejorar el grado de seguridad, 

especialmente lo relativo a los aspectos no estructurales y el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de emergencias y desastres. Sin embargo, las modificaciones de 

mayor envergadura, como el reforzamiento de la estructura, pueden exigir inversiones 

considerables de fuentes externas (por ejemplo, ministerios de salud, finanzas, 

educación o seguridad social, o las juntas directivas de instituciones públicas, privadas 

o no gubernamentales). 

 

A modo de conclusión, podemos decir que esta herramienta para evaluar el estado 

estructural, no estructural y funcional de un hospital es una buena forma de conocer 

dichas características de manera rápida y barata pero que conlleva una serie de 

debilidades a resaltar y que hacen que no sea un método exacto.  

La existencia de subjetividad en la toma de decisiones en cuanto a la propia 

evaluación, la realidad de que es un método que no analiza bien el contexto en el que 

gira el entorno del proyecto, no contextualiza la situación propia, es decir, no hace 

identificación de posibles escenarios y por tanto no realiza una correcta prevención, así 

como el hecho de no ser un estudio pormenorizado que no presenta un gran y 

profundo análisis, han hecho que surja la oportunidad de realizar el presente Trabajo 

Fin de Máster con la finalidad de determinar el grado de resiliencia del hospital, no 

solo el de seguridad, pero que se tendrá de base. 

 

Con todo ya analizado, explicaremos el modo que hemos obtenido las ponderaciones 

para nuestro proyecto. Tras obtenerlas observándolas en el Excel facilitado por la OPS, 

hemos acumulado los pesos para hacer mediante la metodología de Pareto una 

simplificación de los ítems más importantes a tomar (80% del total del peso). Es decir, 

hemos ordenado los ítems en función de mayor a menor en cuanto a su ponderación y 

hemos tomado aquellos que sumen el 80%.  



En la siguiente imagen se observa dicho procedimiento: 

 

Como se observa nos quedaremos con los 58 ítems de mayor relevancia, separados 

entre los tres grandes bloques de estructurales, no estructurales y funcionales o de 

gestión de emergencias y desastres. 

Como dichos ítems su suma total sería de 0,8 se tuvo que aumentar de forma 

proporcional cada peso para que su suma total fuese de 1. 

 

2.2.2. Establecimientos de salud Resilientes al clima y 

ambientalmente sostenibles. Orientaciones de la OMS 

 

Ante la situación de exacerbación de los fenómenos hidrometereológicos producto del 

cambio climático, la Organización Mundial de la Salud, OMS ha realizado una guía para 

que los directivos del sector salud puedan adaptarla. La guía se denomina 

“Establecimientos de Salud Resilientes al Clima y Ambientalmente Sostenibles”, y da 

una serie de orientaciones de cómo lograr la resiliencia climática y la sostenibilidad 

ambiental en los establecimientos de salud. Comentar que únicamente nos 

centraremos en la parte de la resiliencia climática debido a las limitaciones de tiempo 

que el alumno ha tenido. 

La finalidad de estas orientaciones es aumentar la capacidad de los establecimientos (y 

de los trabajadores) de salud para proteger y mejorar la salud de las comunidades 

destinatarias ante un clima inestable y cambiante; y habilitarlos para que sean 

ambientalmente sostenibles, optimizando el uso de los recursos y reduciendo al 

mínimo el vertido de desechos en el medio ambiente. Además, trata de orientar a los 
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profesionales que trabajan en el ámbito de la atención de salud a fin de que 

comprendan los riesgos sanitarios adicionales que entraña el cambio climático y se 

preparen eficazmente para afrontarlos, es decir que aprendan a gestionar dichos 

riesgos. Otro de los objetivos es el de tratar de dar unos instrumentos que ayuden a 

evaluar la resiliencia de los establecimientos ante las amenazas del cambio climático y 

su sostenibilidad ambiental, característica principal que extraeremos para proponer 

nuestro propio método de evaluación. 

Una de las ventajas de los establecimientos de salud resilientes al clima y 

ambientalmente sostenibles, es que favorecen una atención de alta calidad así como la 

accesibilidad de los servicios, y al ayudar a reducir los costos también garantizan una 

mejor asequibilidad. Por consiguiente, son un componente importante de la cobertura 

sanitaria universal. 

Consideramos que se trata de una gestión lineal en función de los efectos del cambio 

climático y se concentra en cuatro requisitos fundamentales para prestar una 

atención segura y de calidad en el contexto del cambio climático en los 

establecimientos de salud. 

• Situación del personal sanitario: necesidad para que este recurso humano esté 

preparado y capacitado para saber las amenazas y vulnerabilidades y por tanto 

los riesgos que están tomando para gestionarlos y reducirlos, así como que 

tengan condiciones de trabajo decente y que existan suficientes recursos 

humanos. 

El personal sanitario puede verse afectado por dos mecanismos principales 

como consecuencia del cambio climático.  

El primero tiene que ver con los cambios de la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos meteorológicos extremos y los cambios del clima a más largo plazo 

que pueden incidir en el propio establecimiento o en las posibilidades del 

personal de llegar a él. 

El segundo actúa a través de los cambios en las pautas de las enfermedades 

sensibles al clima, a las que el personal sanitario puede no ser capaz de 

responder de manera oportuna.  

Por consiguiente, un requisito fundamental es contar con suficiente personal 

sanitario competente e informado.  

Otro requisito fundamental es velar por la salud y la seguridad del personal, 

identificando los riesgos laborales a fin de prevenir las exposiciones 

(relacionadas o no con el clima) y controlarlas. 

• Gestión del agua de saneamiento, la higiene y los desechos de la atención 

sanitaria: importancia de la higiene para disminuir enfermedades infecciosas, y 

ejercer una gestión sostenible. 

La falta de agua de buena calidad, o el acceso irregular a ella, es un problema 

importante en muchos establecimientos de salud de las regiones menos 

desarrolladas, particularmente en zonas de escasez natural de agua, y tiene 

consecuencias para el saneamiento y la higiene. Este problema, que se ve cada 



vez más agravado por la variabilidad y el cambio climáticos, puede dar lugar a la 

escasez de agua durante periodos prolongados o a su exceso durante periodos 

cortos (sequía seguida de fuertes lluvias e inundaciones repentinas).  

Las inundaciones también pueden afectar negativamente a los sistemas de 

saneamiento y provocar el desbordamiento de las aguas residuales.  

Incluso cuando se dispone de agua o bien en periodos de sequía, es posible 

tomar diferentes iniciativas para superar la escasez, como el almacenamiento 

de agua o el acceso a agua de inferior calidad.  

Asimismo, la subida del nivel del mar puede aumentar la salinidad de los 

acuíferos costeros, lo que afecta a la calidad del agua y satura los sistemas de 

alcantarillado. 

Lograr una utilización óptima de los recursos hídricos significa que en algunos 

establecimientos de salud tal vez sea necesario conservar el agua mientras que 

en otros se ha de incrementar su uso. 

• Energía: tratando de implementar fuentes de energía renovables. 

Muchos establecimientos carecen de acceso regular a la electricidad y el 

cambio climático puede limitar aún más ese acceso. Los fenómenos 

meteorológicos extremos, como las tormentas, pueden destruir las líneas 

eléctricas o los paneles solares. Las inundaciones pueden afectar a los 

generadores o a las baterías de almacenamiento. Una ola de calor puede 

aumentar el consumo de electricidad en las ciudades para alimentar los 

aparatos de aire acondicionado, lo que ocasiona racionamientos o cortes del 

suministro. La mayoría de estos problemas se pueden superar con una buena 

planificación. 

No obstante, un establecimiento de salud puede reducir sus emisiones de GEI y 

hacerse más resiliente a las interrupciones del fluido eléctrico y a la falta de 

fiabilidad del suministro. Cuando no se dispone de energía de red o esta no es 

fiable, el establecimiento puede desarrollar y utilizar sistemas sin conexión a la 

red eléctrica. Es posible aprovechar la energía solar mediante células 

fotovoltaicas para calentar el agua o generar electricidad (que puede ser 

almacenada en baterías). Los sistemas de calefacción de distrito favorecen la 

eficiencia en las ciudades y los edificios, mientras que la geotermia de circuito 

cerrado o de baja entalpía ofrece una solución alternativa de calefacción 

térmica hipocarbónica. La energía también se puede producir in situ a partir de 

otras fuentes renovables, como el viento, la biomasa o el agua. El entorno y la 

dimensión del establecimiento de salud, así como la disponibilidad de recursos 

energéticos influyen seguramente en la elección de la solución energética 

sostenible más apropiada. 

• Infraestructura, tecnologías y productos: que sea apropiado y eficaz. 

Los componentes y medidas estructurales y no estructurales, una vez sean 

plenamente funcionales, ayudarán a los establecimientos de salud a seguir 

siendo operativos durante y después de una conmoción o presión climática 

para proteger la salud de la comunidad en que están insertos. Entre los 

componentes también se incluyen los materiales de construcción, que no 



deberían dar lugar a riesgos laborales o ambientales. Las medidas comprenden 

la resiliencia climática de los servicios ambientales esenciales para los 

establecimientos de salud, como los servicios de agua y saneamiento, la 

seguridad química y los servicios de electricidad y energía que pueden verse 

comprometidos por la variabilidad y el cambio climáticos. Dada su importancia, 

el agua y saneamiento, la seguridad química y los servicios energéticos se 

tratan por separado 

Cuando nos referimos al personal sanitario, no nos centramos únicamente en médicos, 

enfermeros, técnicos de salud, etc. Consideramos a todo el personal de aseguramiento 

de toda la institución, como son los arquitectos, ingenieros, personal de 

mantenimiento, etc. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que se enuncia en dichas orientaciones 

propuestas por la OMS, es que a medida que el clima sigue cambiando, los riesgos para 

los sistemas y establecimientos de salud son cada vez mayores, lo que reduce la 

capacidad para proteger a las personas contra una serie de peligros climáticos.  

Los establecimientos de salud son la primera y última línea de defensa ante los efectos 

del cambio climático, ya que pueden ser responsables de grandes emisiones de gases 

de efecto invernadero, GEI, (el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha calculado su 

huella de carbono en más de 18 Mt de CO2 anuales, lo que supone el 25% de las 

emisiones totales del sector público) y porque proporcionan los servicios y la atención 

necesarios a las personas afectadas por condiciones meteorológicas extremas.  

Los establecimientos de salud también pueden producir gran cantidad de desechos y 

contaminación ambiental (GEI y otros contaminantes), de carácter infeccioso, tóxico o 

radiactivo, que, por lo tanto, constituyen una amenaza para la salud de las personas y 

las comunidades, es por ello que se tratará la reducción y eventual eliminación de 

todos los contaminantes ambientales que generan sus operaciones. En marzo de 2015, 

la Unión Europea fue la primera gran economía mundial en presentar su contribución 

al Acuerdo de París sobre el cambio climático y fijó un objetivo mínimo de reducción 

de emisiones del 40% para el año 2030, tratándose esta de una propuesta mucho más 

ambiciosa que la de otras potencias como China o Estados Unidos. 

A modo de resumen, se puede decir que los establecimientos de salud son vulnerables 
al cambio climático y además pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente 
y, por consiguiente, en la salud. Pueden carecer de una infraestructura que funcione 
correctamente y de personal sanitario capacitado, y tener más probabilidades de que su 
suministro energético y los servicios de agua, saneamiento y gestión de desechos no 
sean los adecuados. La mejora de todo ello es una prioridad y resulta indispensable para 
crear resiliencia y contribuir a la sostenibilidad ambiental.  

 

Una vez explicado el motivo por el cual la OMS propone una serie de intervenciones 

para lograr sus objetivos, de los cuales nos nutriremos, pasaremos a analizarlas. 



Las intervenciones están organizadas en 24 cuadros, divididos en personal sanitario; 
agua, saneamiento y desechos de la atención sanitaria; energía; e infraestructura, 
tecnología y productos. Cada una de estas esferas se subdivide en tres objetivos 
referentes tanto a la resiliencia climática como a la sostenibilidad ambiental. Esto hay 
que tenerlo claro, porque los resultados serán independientes.  

La lista de intervenciones propuesta no abarca todas las medidas que pudieran 
necesitarse. Sin embargo, ofrece un conjunto amplio de intervenciones que permitirían 
aumentar considerablemente la resiliencia al clima y la sostenibilidad ambiental a corto 
y largo plazo.  

Las intervenciones se clasifican en función de una escala de colores, donde:  

• Rojo: Indica un rendimiento bajo, una actividad no disponible o una actividad que 
no es posible llevar a cabo  

• Amarillo: Indica un rendimiento medio, una actividad en curso o una actividad 
incompleta  

• Verde: Indica un rendimiento alto, una actividad finalizada o una actividad 
lograda y probada  

Dicha clasificación la tendremos muy en cuenta y la seguiremos, pues es prácticamente 

similar a la del ISH y por tanto podremos combinar dichas herramientas con la misma 

forma de evaluarse. 

 

Una vez explicado y analizado esta herramienta, trataremos de exponer la forma en 

que hemos utilizado dichas intervenciones. 

Lo primero es que ante la gran cifra de intervenciones se deberá reducir en las más 

relevantes para conseguir un método óptimo y que no sea pesado ni excesivo. 

Por eso se decidió únicamente tener en cuenta las intervenciones propuestas del 

cuarto bloque, Infraestructura, tecnologías y productos, pues engloban al resto por lo 

general. Además se descartaron todas aquellas referidas a la sostenibilidad ambiental, 

de esta forma tendremos 78 de las 228 que había al principio (únicamente de 

resiliencia climática). 

Previo a ello se ponderaron las 228 variables en función de la percepción del propio 

alumno redactor del proyecto con la ayuda de sus tutores académicos, en función de la 

percepción y conocimiento de cada uno de estos bloques que puede afectar tanto a la 

resiliencia climática como a la sostenibilidad ambiental, por lo que de cara a la mejora 

de la herramienta, dicho paso se deberá revisar y proponerlas con un grupo 

multidisciplinar de expertos. 

Posteriormente, el alumno dio unos pesos a cada bloque (15% al del personal 

sanitario, 25% al relativo al agua, otro 25% relativo a la energía y un 35% con respecto 

al de infraestructura). De esta forma ya se tiene el peso de cada intervención en 



función del total y por tanto para el futuro se podría trabajar con todos los bloques, no 

únicamente con el cuarto. 

Tras ello, se realizó una reducción de las variables a considerar, donde sólo se tuvieron 

en cuenta aquellas que significasen más de un 1% del peso total del bloque cuarto. Lo 

que nos quedó en un total de 46 intervenciones. 

Al descartar el resto se tuvo que pasar esos pesos sobre 100. 

Por tanto, el resultado son 46 intervenciones ponderadas sobre 100 sacadas del 

bloque de infraestructura, que según percepción del alumno redactor es el que 

engloba al resto y por tanto dicha simplificación debería ser valida, pero siendo 

consciente que en una posible revisión del método se debería tener una visión más 

amplia de todas las intervenciones existentes, por lo que se dejó los pesos de cada una 

de ellas para futuras revisiones. 

En la siguiente tabla se mostrará las intervenciones con más del 1% del peso del 

bloque  y que por tanto deberemos combinar con el resto de ítems de las otras 

herramientas y del caso de no coincidir y ser algo totalmente distinto, es decir que 

evalúe otro aspecto que ninguna otra herramienta había considerado, se añadirá. 
 

Peso Peso del bloque Peso sobre 100 

4.4 I 
NTERVENCIONES 
SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA, 
LA 
TECNOLOGÍA Y LOS 
PRODUCTOS 

35     

El diseño del edificio 
se conforma a las 
evaluaciones de 
peligros locales*  

8 2,4 3,21 

Evaluación de los 
peligros que pueden 
amenazar a los 
elementos 
estructurales y no 
estructurales del 
centro de la salud  

4 1,6 2,14 

Evaluaciones previas 
al asentamiento de 
los nuevos 
establecimientos de 
salud a fin de evitar 
las zonas costeras de 
alto riesgo, o zonas 

4 1,6 2,14 



propensas a sufrir 
daños a causa de 
huracanes, 
tormentas de viento, 
inundaciones u 
oleadas, en 
particular el 
aumento del nivel 
del mar asociado con 
el cambio climático*  

Construcción o 
adaptación de los 
establecimientos de 
salud para que 
puedan afrontar los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos , 
manteniendo su 
resiliencia, seguridad 
y funcionamiento sin 
interrupción*  

4 1,6 2,14 

Construcción de 
nuevas 
infraestructuras 
teniendo en cuenta 
una serie de 
hipótesis de riesgos 
relacionados con el 
cambio climático, 
como sequías, 
inundaciones, 
precipitaciones 
prolongadas, 
tormentas, vientos 
intensos, olas de 
calor y aumento del 
nivel del mar*  

4 1,6 2,14 

Construcción y 
adaptación de los 
establecimientos de 
salud previo 
asesoramiento de 
expertos en el que se 
integra la topografía, 
la historia de las 

4 1,6 2,14 



inundaciones y el 
clima local*  

Construcción del 
edificio del 
establecimiento de 
salud con materiales 
ignífugos y atóxicos*  

4 1,6 2,14 

        

Garantía de la 
existencia de un 
mecanismo para el 
mantenimiento y la 
pronta reparación 
del equipo necesario 
en los servicios 
esenciales*  

8 2,4 3,21 

Utilización en el 
establecimiento de 
salud de materiales y 
aplicaciones, 
sensores, 
componentes 
electrónicos de baja 
potencia y 
tecnología sanitaria 
apropiada similar, 
inteligentes y de 
probada eficacia (p. 
ej. telemedicina, 
sistemas de 
teledetección)*  

6 1,8 2,41 

Evaluación de la 
seguridad del 
emplazamiento de 
los servicios y el 
equipo críticos en 
caso de inundación  

4 1,6 2,14 

Utilización de 
ventanas de vidrio 
laminado o 
protegidas de otra 
manera a fin de 
evitar la amenaza de 
rompimiento en caso 
de desastre  

4 1,6 2,14 



Paredes, puertas y 
ventanas de vidrio 
resistentes a una 
velocidad básica del 
viento de 200-250 
km/h  

4 1,6 2,14 

Posibilidad de abrir 
manualmente las 
puertas automáticas 
en caso de fallo 
eléctrico para 
permitir la salida del 
edificio  

4 1,6 2,14 

Sistemas eléctricos 
asegurados con un 
sistema de respaldo 
para satisfacer la 
demanda del 
establecimiento 
durante al menos 
tres días, en todo 
momento*  

4 1,6 2,14 

El sistema de drenaje 
de los techos tiene 
capacidad suficiente 
y se mantiene en 
condiciones 
adecuadas  

4 1,6 2,14 

El sistema de 
abastecimiento de 
agua tiene reservas 
suficientes, y cuenta 
con un sistema de 
respaldo, para 
satisfacer la 
demanda del 
establecimiento 
durante al menos 
tres días, en todo 
momento*  

4 1,6 2,14 

Instalación de 
dispositivos y equipo 
para la vigilancia de 
las temperaturas 
interiores, el 
enfriamiento de 
edificios y espacios, 

5 1,5 2,01 



el bloqueo de la 
insolación directa, el 
aumento del flujo de 
aire en caso de calor 
extremo  

Previsión del 
impacto en el 
suministro de agua, 
alimentos y energía 
de los fenómenos 
más probables 
relacionados con 
desastres*  

4 1,2 1,60 

Disponibilidad de un 
generador de 
emergencia con 
capacidad para 
satisfacer las 
demandas 
prioritarias del 
establecimiento de 
salud  

4 1,2 1,60 

Disponibilidad de 
suministros 
suficientes para 
asegurar la 
salubridad del agua 
(como cloro, filtros u 
otra tecnología de 
tratamiento del 
agua, kit para el 
análisis rápido del 
agua, planillas de 
registro de datos de 
la vigilancia de la 
calidad del agua)  

4 1,2 1,60 

Verificación de que 
las vías de salida y 
evacuación del 
establecimiento de 
salud están 
claramente 
señalizadas y no 
presentan 
obstáculos que 
impidan una 

4 1,6 2,14 



evacuación de 
urgencia*  

Reconocimiento de 
estructuras y árboles 
a lo largo de las vías 
de acceso al 
establecimiento de 
salud que impedirían 
la circulación si se 
vinieran abajo 
durante una 
emergencia o un 
desastre 
relacionados con el 
cambio climático*  

4 1,6 2,14 

Determinación de 
fuentes alternativas 
de agua para 
mantener operativo 
en todo momento el 
establecimiento de 
salud (como pozos 
profundos, servicio 
local de agua, tanque 
móvil de 
almacenamiento de 
agua)*  

4 1,2 1,60 

        

Sistemas de 
información y 
telecomunicaciones 
asegurados con un 
sistema de respaldo 
(vía la nube o 
satélite) para 
satisfacer la 
demanda del 
establecimiento en 
todo momento*  

4 1,6 2,14 

Disponibilidad de 
sistemas de 
comunicación 
principal y de 
respaldo fiables y 
sostenibles (como 
teléfonos satelitales, 

6 1,8 2,41 



dispositivos móviles, 
líneas terrestres, 
conexiones a 
internet, 
mensáfonos, radios 
bidireccionales, 
números no 
publicados), incluido 
el acceso a una lista 
de contactos 
actualizada para 
operaciones de 
emergencia*  

Elaboración de los 
sistemas nacional y 
locales de alerta 
temprana para dar 
pronta respuesta los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos*  

8 2,4 3,21 

El establecimiento 
de salud obtiene 
información de los 
sistemas de alerta 
temprana sobre los 
avisos de fenómenos 
meteorológicos 
extremos para 
asegurar su pronta 
actuación*  

8 2,4 3,21 

Disponibilidad de 
planes para el 
funcionamiento y 
mantenimiento de 
los sistemas críticos 
en emergencias y 
desastres*  

8 2,4 3,21 

Determinación y 
mapeo de las 
vulnerabilidades y 
riesgos del 
establecimiento de 
salud ante impactos, 
emergencias y 
desastres 

8 2,4 3,21 



relacionados con el 
clima  

Preparación y 
actualización 
periódica de análisis 
de la vulnerabilidad 
a los peligros 
climáticos (incluidos 
los efectos de los 
riesgos 
meteorológicos 
extremos en la 
infraestructura)*  

6 1,8 2,41 

Mapeo de la 
intensidad y 
probabilidad de 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos en el 
establecimiento de 
salud (presentes y 
futuros)*  

6 1,8 2,41 

Determinación de las 
capacidades y 
recursos disponibles 
en el 
establecimiento de 
salud para afrontar 
cualquier 
emergencia o 
desastre 
relacionados con el 
clima  

6 1,8 2,41 

Capacitación del 
personal sanitario 
para responder ante 
nuevas amenazas de 
enfermedades 
infecciosas derivadas 
de fenómenos 
relacionados con el 
clima o relativas al 
medio ambiente, 
incluidos el 
tratamiento de casos 
después de un 

6 1,8 2,41 



desastre y la 
prevención y control 
adecuados de las 
infecciones  

Fortalecimiento de 
los sistemas de 
información sanitaria 
con datos acerca del 
clima a fin de 
facilitar información 
para intervenciones 
sanitarias 
tempranas*  

6 1,8 2,41 

Establecimiento de 
alianzas entre el 
establecimiento de 
salud, la comunidad 
y las autoridades 
locales a fin de 
reducir la 
vulnerabilidad 
climática en las 
comunidades 
circundantes*  

4 1,6 2,14 

Mapeo de la 
exposición del 
establecimiento de 
salud a todos los 
tipos de peligros y 
riesgos relacionados 
con distintos 
fenómenos (p. ej. 
biológicos, químicos, 
geológicos, 
hidrometeorológicos
, tecnológicos, 
sociales)*  

4 1,6 2,14 

Mapeo del área de 
influencia del 
establecimiento de 
salud por lo que 
respecta a la zona 
geográfica y la 
población a las 
cuales se prevé que 
el establecimiento 

4 1,6 2,14 



proporcionará 
atención sanitaria en 
caso de emergencias 
y desastres 
provocados por 
fenómenos 
climáticos extremos*  

Establecimiento de 
mecanismos para 
reconocer e 
incorporar nuevos 
riesgos para el 
suministro de 
alimentos derivados 
de repercusiones 
relacionadas con el 
clima*  

5 1,5 2,01 

Disponibilidad de 
medicamentos para 
atender un aumento 
súbito de la 
demanda 
garantizado la 
capacidad de los 
establecimientos de 
salud para mantener 
la prestación de 
servicios esenciales y 
especializados en 
una emergencia o un 
desastre*  

4 1,2 1,60 

Acopio de 
suministros y 
productos 
farmacéuticos 
esenciales de 
acuerdo con las 
directrices 
nacionales, 
garantizando su 
oportuna utilización 
a fin de evitar 
pérdidas debido al 
vencimiento*  

4 1,2 1,60 

Disponibilidad de 
acceso a fármacos 
antibióticos, 

4 1,2 1,60 



antiparasitarios y 
antivirales para su 
uso en brotes 
agudos de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores o por el 
agua, agravadas por 
el cambio climático  

Los procedimientos 
operativos 
normalizados para 
emergencias, por lo 
que respecta a los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos, 
comprenden 
instrucciones sobre 
cómo y cuándo debe 
evacuarse el 
establecimiento de 
salud, qué medidas 
de recuperación 
deben adoptarse 
tras un desastre para 
restaurar cierto nivel 
de servicios, y cómo 
localizar a familiares 
y miembros del 
personal que en ese 
momento no estén 
en servicio*  

4 1,2 1,60 

Disponibilidad de un 
sistema centralizado 
de transporte de 
urgencia para el 
traslado de los 
pacientes graves en 
caso de emergencias 
o desastres*  

4 1,2 1,60 

Conservación de las 
historias clínicas de 
los pacientes en 
condiciones seguras, 
especialmente en las 

4 1,2 1,60 



zonas propensas a 
inundaciones  

Disponibilidad de 
acceso seguro a 
suministros y 
recursos críticos de 
respaldo (para 
equipo médico, 
suministros de 
laboratorio y 
tratamiento, equipo 
de protección 
personal, expertos 
técnicos, suministros 
energéticos 
alternativos)  

4 1,2 1,60 

Establecimiento de 
acuerdos de 
contingencia (como 
memorandos de 
entendimiento, 
acuerdos de ayuda 
mutua) con 
proveedores para 
garantizar la 
adquisición y pronta 
entrega de equipo, 
suministros y otros 
recursos en 
momentos de 
escasez*  

4 1,2 1,60 

  
74,8 100,00  

Conversió
n 

1,336898396 
 

 

 



2.2.3. El modelo teórico basado en las 4R de resiliencia y la 

variable de capacidad adaptativa. 

 

Dicho modelo se basa en la propuesta realizada por la Universidad de Quintana Roo, 

México, en su trabajo sobre el Índice de resiliencia de infraestructura de agua potable 

ante huracanes en ciudades costeras. En dicho trabajo se presenta la conceptualización 

de resiliencia con enfoque en los sistemas de infraestructura.  

La resiliencia de un sistema de infraestructura es considerada como la capacidad de un 

sistema para ajustar su funcionamiento antes, durante o después de los cambios y las 

perturbaciones, de modo que pueda continuar funcionando según sea necesario 

después de una interrupción, y en presencia de tensiones continuas (Dekker et al, 2008 

citado en Tamvakis y Xenidis 2013). Al respecto, Gays (2016) señala que una 

infraestructura resiliente “no necesariamente es aquella que nunca falla, sino aquella 

que, habiendo sufrido un evento (natural o antropogénico) es capaz de sostener un 

nivel mínimo de servicio y recuperar su funcionamiento original en un tiempo corto y 

con inversión moderada”.  

A raíz de estas definiciones, consideran que para alcanzar su objetivo, que no es más 

que elaborar un índice de resiliencia (caso como el nuestro), se deberá retomar lo 

propuesto por Gays, 2016; Labaka et al. (2015); Bruneau 2003 y O’Rourke, 2007; 

considerando las conocidas “4R” que conceptualizan la resiliencia. Estas variables, ya 

analizadas en el marco conceptual del proyecto, son robustez, redundancia, recursos, 

tiempo de recuperación. Además, los autores del proyecto realizado por la esta 

universidad mexicana, añaden la variable de capacidad adaptativa, refiriéndose 

específicamente a las características de las partes físicas del sistema y al tiempo en que 

este logra su adaptación sin realizar ninguna actividad de recuperación, que 

extrapolándolo a nuestro proyecto, podríamos decir que se referirá a las 

características del hospital en adaptarse tras el evento disruptivo sin ninguna actividad 

de reparación. 

Como dichos conceptos son muy importantes, y a pesar de haberlos descrito 

anteriormente, a continuación realizaremos una breve conceptualización de ellos a fin 

de potencializar el conocimiento sobre ello. 

• Resistencia o Robustez: La capacidad de un sistema de no colapsarse 

totalmente ante una falla, sino conservar un mínimo necesario de 

funcionamiento. 

• Redundancia: el sistema debe poseer suficientes redundancias, para evitar que 

haya cuellos de botella o elementos que al fallar causen la falla completa del 

sistema.  

• Recursos: Se refiere no únicamente a tener recursos para atender una 

emergencia, tales como repuestos y personal, sino también al ingenio para 

improvisar soluciones temporales que sostengan el funcionamiento del 

sistema.  



• Rapidez: se refiere al tiempo de recuperación del sistema después de haber 

sufrido una falla provocada por un evento.  

• Capacidad adaptativa: se refiere a la fortaleza de los sistemas de in-

fraestructura adaptarse a los cambios que genere un evento perturbador, tanto 

físicamente como temporalmente y sin realizar ninguna actividad de 

recuperación. 

 

Posteriormente, los miembros de la universidad mexicana elaboraron un cuestionario 

estructurado en tres secciones: la primera corresponde a datos generales del 

entrevistado y de la zona, la dos se integró por tres preguntas referentes a los 

antecedentes considerando las variable: motivo de vivir en la zona, años de vivir en la 

zona y experiencia de huracán, la última sección se conformó de 22 preguntas 

relacionadas a las características del sistema de agua potable, siendo estructuradas de 

acuerdo a la incidencia que tienen en la robustez, redundancia, recursos, rapidez y 

capacidad adaptativa del sistema. 

 

Sin embargo, para nuestro Trabajo Fin de Máster, únicamente nos quedaremos con la 

idea de la última parte del cuestionario, donde deberemos responder a las 

características del establecimiento de salud a evaluar en función de esas cinco 

variables, pero adaptando dichos indicadores a nuestro caso. 

El resultado de eso es lo siguiente: 

Peso COMPONENTE  INDICADOR 
PONDERACION 

POR EL 
ALUMNO 

Peso Total 

0,3 
Resistencia/ 

Robustez 

Pérdida de la operatibilidad del 
establecimiento 

25 7,5 

Establecimiento a evaluar ubicado en 
zonas de riesgo alto por 
multiamenazas 

25 7,5 

Planes de contingencia ante 
emergencias y desastres 

25 7,5 

Planes de reducción del riesgo de 
desastres 

25 7,5 

        

0,3 Redundancia 

Número de obras de infraestructura o 
servicios de nueva creación o 
remodelado 

16,67 5,00 

Pacientes que pueden ser atendidos 
en otro establecimiento  

16,67 5,00 

Planes de mantenimiento del 
establecimiento de salud  

16,67 5,00 



Número de personal adicional que 
podría atender el pico de demanda 

16,67 5,00 

Número de energías alternas  16,67 5,00 

Número de métodos de 
abastecimiento alternos 

16,67 5,00 

       

0,2 Recursos  

Inversión realiazada o preparada para 
hacer frente en la recuperación de la 
infraestructura después de un evento  

25 5 

Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(federal)  

25 5 

Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(estatal)  

25 5 

Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(municipal)  

25 5 

       

0,1 
Rapidez (tiempo 

de 
recuperación) 

Tiempo promedio en días de 
reactivación del servicio que se 
paraliza ante un evento disruptivo 

33,33 3,33 

Capacitación al personal de la 
dependencia normativa  

33,33 3,33 

Capacitación al personal del 
organismo operador  

33,33 3,33 

       

0,1 
Capacidad 
adaptativa 

Personal con conocimiento sobre que 
se debe hacer en caso de emergencia 
o desastre 

33,33 3,33 

Personal que implementa métodos 
para disminuir el impacto en la 
infraestructura  

33,33 3,33 

Personal que conoce que es la 
resiliencia  

33,33 3,33 

    100,00 

 

Una vez visto esto, mostraremos las ponderaciones consideradas para obtener el 

índice de resiliencia por este método, propuestas por los autores del proyecto sobre el 

que nos estamos fijando, donde utilizaremos las mismas, para no desprendernos de 

sus consideraciones.  



 

 

 

2.2.4. Combinación del SET 2 

La combinación de las tres herramientas consistió en relacionar los ítems similares de 

los distintos métodos, sumándoles su peso correspondiente, y anexionando aquellas 

cuestiones únicas de cada método. Por tanto el resultado final fue el de una lista divida 

en tres partes, una relacionada a los temas estructurales, otra a los temas no 

estructurales y otra a los funcionales, con un total de 92 cuestiones a realizar. Cada 

ítem se evalúa de la misma forma que propone el ISH, dividiendo la respuesta en 3 

opciones (alto, medio o bajo nivel), donde luego, tomando la decisión de ponderar 

cada bloque por igual, es decir un 34% del ISH, un 33% de la OMS y otro 33% de las 

cuestiones sacadas de la metodología de las “4R”, se obtendrá un único peso de cada 

ítem que es la combinación de todas estas herramientas. 

 
 

SET 2 Peso 
  

  
ISH OMS 4R 

  

  
0,34 0,33 0,33 

 
Total 

 
1 Aspectos relacionados con la 
seguridad y resiliencia estructural 

     



1  ¿El hospital ha sido reparado o 
construido utilizando estándares 
actuales apropiados; o teniendo en 
cuenta una serie de hipótesis de 
riesgos relacionados con el cambio 
climático? 
B= No se aplicaron los estándares ni se 
tuvieron en cuenta dichos riesgos; 
M=Estándares parcialmente aplicados 
y riesgos parcialmente localizados; 
A=Estándares aplicados 
completamente así como  se tuvieron 
en cuenta dichos riesgos 

7,812 4,28 5 
 

5,72 

2 ¿El hospital ha sufrido daños 
estructurales debido a fenómenos 
naturales? 
Verificar si existe dictamen estructural 
que indique que el grado de seguridad 
ha sido comprometido. SI B= Daños 
mayores; M= Daños moderados; A= 
Daños menores. 

3,9059571 0 
  

1,33 



3 ¿El hospital ha sido remodelado o 
adaptado afectando el 
comportamiento de la  
estructura? 
Verificar si se han realizado 
modificaciones usando normas para 
edificaciones seguras.  
B= Remodelaciones o adaptaciones 
mayores; M= Remodelaciones o 
adaptaciones moderadas;  
A= Remodelaciones o adaptaciones 
menores o no han sido necesarias. 

3,9059571 0 
  

1,33 

5 Construcción o adaptación de los 
establecimientos de salud a 
fenómenos. (meteorológicos, 
geológicos entre otros) 
B, baja resiliencia estructural a las 
amenazas naturales 
presentes en la zona donde está 
ubicado el hospital; M, moderada 
resiliencia estructural; A, 
excelente resiliencia estructural. 

14,061445 2,14 
  

5,49 



6 Estado de la edificación. B= 
Deteriorada por meteorización o 
exposición al ambiente, grietas en 
primer nivel y elementos discontinuos 
de altura; M= Deteriorada sólo por 
meteorización o exposición al 
ambiente; A= Sana, no se observan 
deterioros ni grietas. 

9,3742969 0 
  

3,19 

7 Interacción de los elementos no 
estructurales con la estructura. B= Se 
observa dos o más de lo siguiente: 
columnas cortas, paredes divisorias 
unidas a la estructura, cielos rígidos o 
fachada que interactúa con la 
estructura; M= Se observa sólo uno de 
problemas antes mencionados; A= Los 
elementos no estructurales no afecta 
la estructura 

4,6871485 0 
  

1,59 

8 Redundancia estructural. 
B= Menos de tres líneas de resistencia 
en cada dirección; M= 3 líneas de 
resistencia en cada dirección 
o líneas con orientación no ortogonal; 
A= Más de 3 líneas de resistencia en 
cada dirección 
ortogonal del edificio. 

4,6871485 0 
  

1,59 



9 Materiales de construcción de la 
estructura. B= Oxidada con escamas o 
grietas mayores de 3mm, o sin 
materiales ignífugos y atóxicos ; M= 
Grietas entre 1 y 3 mm u óxido en 
forma de polvo,  o sin prácticamente 
materiales ignífugos y atóxicos; A= 
Grietas menores a 1mm y no hay 
óxido, o con materiales ignífugos y 
atóxicos 

2,3435742 2,14 
  

1,50 

10 Proximidad de los edificios (martilleo, 
túnel de viento, incendios, etc.) 
B= Separación menor al 0.5% de la 
altura del edificio de menor altura; M= 
Separación entre  
0.5 – 1.5% de la altura del edificio de 
menor altura; A= Separación mayor al 
1.5% del edificio  
de menor altura.  

2,3435742 0 
  

0,80 

11 Detallamiento estructural incluyendo 
conexiones. 
B= Edificio anterior a 1970; M= Edificio 
construido en los años 1970 y 1990; 
A=Edificio construido 
luego de 1990 y de acuerdo a la 
norma. 

2,3435742 0 
  

0,80 

12 Seguridad de fundaciones o cimientos. 
B= No hay información o la 
profundidad es menor que 1.5 m; M= 
No cuenta con planos ni estudio 
de suelos pero la profundidad es 
mayor que 1.5 m; A= Cuenta con 
planos, estudio de suelos, y 
profundidades mayores a 1.5 m. 

2,3435742 0 
  

0,80 



13 Irregularidades en planta (rigidez, 
masa y resistencia). 
B= Formas no regulares y estructura 
no uniforme; M= Formas no regulares 
pero con estructura 
uniforme; A= Formas regulares, 
estructura uniforme en planta y 
ausencia de elementos que 
podrían causar torsión. 

2,3435742 0 
  

0,80 

14 Irregularidades en elevación (rigidez, 
masa y resistencia). 
B= Pisos difieren por más del 20% de 
altura y existen elementos 
discontinuos o irregulares 
significativos; 
M= Pisos de similar altura (difieren 
menos de un 20%, pero más de 5%) y 
pocos elementos 
discontinuos o irregulares; A= Pisos de 
similar altura (difieren por menos del 
5%) y no existen 
elementos discontinuos o irregulares. 

2,3435742 0 
  

0,80 

15 El diseño del edificio se conforma a las 
evaluaciones de peligros locales 

0 3,21 7,5 
 

3,53 

16 Evaluación de los peligros que pueden 
amenazar a los elementos 
estructurales y no estructurales del 
centro de la salud  

0 2,14 
  

0,71 



17 Evaluaciones previas al asentamiento 
de los nuevos establecimientos de 
salud a fin de evitar las zonas costeras 
de alto riesgo, o zonas propensas a 
sufrir daños a causa de huracanes, 
tormentas de viento, inundaciones u 
oleadas, en particular el aumento del 
nivel del mar asociado con el cambio 
climático 

0 2,14 
  

0,71 

       

 
2 Aspectos relacionados con la 
seguridad y resiliencia no estructural 
del hospital 

     

18 Tanque de agua con reserva 
permanente suficiente para proveer al 
menos 300 litros 
por cama y por día durante 72 horas. 
Verificar que el depósito de agua 
cuente con una capacidad suficiente 
para satisfacer la 
demanda del hospital por 3 días 
B= Cubre la demanda de 24 horas o 
menos; M = Cubre la demanda de más 
de 24 horas pero 
menos de 72 horas; A= Garantizado 
para cubrir la demanda por 72 horas o 
más. 

1,0124241 2,14 
  

1,05 

19 Sistema alterno de abastecimiento de 
agua adicional a la red de distribución 
principal. 
Identificar organismos o mecanismos 
para abastecer o reaprovisionar de 
agua al hospital en caso de falla del 
sistema público. 
B= Si da menos de 30% de la 
demanda; M= Si suple valores de 30 a 
80% de la demanda; A= Si 
suple mas del 80% de la dotación 
diaria. 

0,7874409 1,6 5 
 

2,45 



20 Tanques para combustible con 
capacidad suficiente para un mínimo 
de 5 días. 
Verificar que el hospital cuente con 
depósito amplio y seguro para 
almacenaje de combustible. 
B= Cuando es inseguro o tiene menos 
de 3 días; M= Almacenamiento con 
cierta seguridad y con 
3 a 5 días de abastecimiento de 
combustible; A= Se tienen 5 o más días 
de autonomía y es seguro. 

0,6749494 0 
  

0,23 

21 Seguridad del sistema de distribución 
(válvulas; tuberías y uniones). 
B= Si menos del 60% se encuentra en 
buenas condiciones de operación; M= 
entre 60 y 80 %; 
A= más del 80 %. 

0,6749494 0 
  

0,23 

23 Condiciones de los anclajes de los 
equipos de calefacción y agua caliente. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

0,8549359 0 
  

0,29 

24 Soportes adecuados para los ductos y 
revisión del movimiento de los ductos 
y tuberías que atraviesan juntas de 
dilatación. 
B= No existen soportes y tienen juntas 
rígidas; M=Existen soportes o juntas 
flexibles; A= Existen 
soportes y las juntas son flexibles 

0,719946 0 
  

0,24 

25 Condición de tuberías, uniones, y 
válvulas. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

0,719946 0 
  

0,24 

26 Seguridad apropiada de los recintos. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

0,719946 0 
  

0,24 

27 Funcionamiento de los equipos 
(Ej. Caldera, sistemas de aire 
acondicionado y extractores entre 
otros). 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

0,719946 0 
  

0,24 



29 Computadoras e impresoras con 
seguro. 
Verificar que las mesas para 
computadora estén aseguradas y con 
frenos de ruedas aplicados. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no 
necesita anclaje. 

2,4373172 0 
  

0,83 

30 Anclajes de la estantería y seguridad 
de contenidos. 
Verificar que los estantes se 
encuentren fijos a las paredes o con 
soportes de seguridad. 
B= La estantería no está fijada a las 
paredes; M= La estantería está fijada, 
pero el contenido no 
está asegurado; A= La estantería está 
fijada y el contenido asegurado. 

1,4623903 0 
  

0,50 

31 Condición del mobiliario de oficina y 
otros equipos. 
Verificar en recorrido por oficinas el 
anclaje y/o fijación del mobiliario. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no 
necesita anclaje. 

0,9749269 0 
  

0,33 

33 Equipo médico en el quirófano y la 
sala de recuperación. 
Verificar que lámparas, equipos de 
anestesia, mesas quirúrgicas se 
encuentren operativos y 
con seguros y frenos aplicados. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 



34 Condición y seguridad del equipo 
médico de Rayos X e Imagenología. 
Verificar que las mesas de Rayos X y el 
equipo de rayos se encuentren en 
buenas condiciones 
y fijos. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 

35 Condición y seguridad del equipo 
médico en laboratorios. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 

36 Condición y seguridad del equipo 
médico en el servicio de urgencias. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 

37 Condición y seguridad del equipo 
médico de la unidad de cuidados 
intensivos o 
intermedios. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 



38 Condición y seguridad del 
equipamiento y mobiliario de farmacia 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 

39 Condición y seguridad del equipo de 
esterilización. 
B= Cuando el equipo está en malas 
condiciones o no está seguro; M= 
Cuando el equipo está en 
regulares condiciones o poco seguro; 
A= El equipo está en buenas 
condiciones y está seguro. 

0,9374297 0 
  

0,32 

40 Anclajes de la estantería y seguridad 
de contenidos médicos. 
B= 20% o menos se encuentran 
seguros contra el vuelco de la 
estantería o el vaciamiento de 
contenidos; M= 20 a 80 % se 
encuentra seguros contra el vuelco; A= 
Más del 80 % se encuentra 
con protección a la estabilidad de la 
estantería y la seguridad del 
contenido, o porque no requiere 
anclaje. 

0,9374297 0 
  

0,32 



42 Condición y seguridad de ventanales. 
Utilización de ventanas de vidrio 
laminado o protegidas de otra manera 
a fin de evitar la amenaza de 
rompimiento en caso de desastre  
Resistentes a una velocidad básica del 
viento de 200-250 km/h  
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes, sistemas o funciones; 
M=Cuando se daña pero permite el 
funcionamiento de otros 
componentes; A= Cuando no se 
daña o su daño es menor y no impide 
su funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 4,28 
  

1,70 

43 Condición y seguridad de techos y 
cubiertas. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 0 
  

0,29 

44 Condición y seguridad de cielos falsos 
o rasos 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 0 
  

0,29 



45 Condición y seguridad del sistema de 
iluminación interna y externa.  
Sistemas eléctricos asegurados con un 
sistema de respaldo para satisfacer la 
demanda del establecimiento durante 
al menos tres días, en todo momento 
(disponibilidad de un generador de 
emergencia) 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas, y no tiene 
capacidad para 24h; M=Cuando se 
daña pero permite el funcionamiento, 
con capacidad entre 24 y 72 horas; A= 
Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su funcionamiento 
o el de otros componentes o sistemas, 
y con una capacidad para aguantar 
mínimo 72 h 

0,8436867 3,74 5 
 

3,17 

46 Condición y seguridad del sistema de 
protección contra incendios. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 0 
  

0,29 

47 Condición y seguridad de ascensores. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 0 
  

0,29 



48 Condición y seguridad de escaleras. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,8436867 0 
  

0,29 

49 Condición de las vías de acceso al 
hospital (verificación de que las vías de 
salida y evacuación del 
establecimiento de salud están 
claramente señalizadas y no presentan 
obstáculos que impidan una 
evacuación de urgencia) 
junto con el reconocimiento de 
estructuras y árboles que impedirían la 
circulación si se vinieran abajo durante 
una emergencia o un desastre 
relacionados con el cambio climático 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; M=Cuando 
se 
daña pero permite el funcionamiento; 
A= Cuando no se daña o su daño es 
menor y no impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

0,6562008 4,28 
  

1,64 

50 Garantía de la existencia de un 
mecanismo para el mantenimiento y la 
pronta reparación del equipo 
necesario en los servicios esenciales 

0 3,21 5 
 

2,71 



51 Utilización en el establecimiento de 
salud de materiales y aplicaciones, 
sensores, componentes electrónicos 
de baja potencia y tecnología sanitaria 
apropiada similar, inteligentes y de 
probada eficacia (p. ej. telemedicina, 
sistemas de teledetección)  

0 2,41 
  

0,80 

52 Evaluación de la seguridad del 
emplazamiento de los servicios y el 
equipo críticos en caso de inundación  

0 2,14 
  

0,71 

53 Posibilidad de abrir manualmente las 
puertas automáticas en caso de fallo 
eléctrico para permitir la salida del 
edificio  

0 2,14 
  

0,71 

54 El sistema de drenaje de los techos 
tiene capacidad suficiente y se 
mantiene en condiciones adecuadas  

0 2,14 
  

0,71 

55 Instalación de dispositivos y equipo 
para la vigilancia de las temperaturas 
interiores, el enfriamiento de edificios 
y espacios, el bloqueo de la insolación 
directa, el aumento del flujo de aire en 
caso de calor extremo  

0 2,01 
  

0,66 

56 Disponibilidad de suministros 
suficientes para asegurar la salubridad 
del agua (como cloro, filtros u otra 
tecnología de tratamiento del agua, kit 
para el análisis rápido del agua, 
planillas de registro de datos de la 
vigilancia de la calidad del agua)  

0 1,60 
  

0,53 

       



 
Aspectos relacionados con la 
seguridad en base a la capacidad 
funcional 

     

57 Comité formalmente establecido para 
responder a las emergencias masivas o 
desastres. 
Solicitar el acta constitutiva del Comité 
y verificar que los cargos y firmas 
correspondan al 
personal en función. 
Verificar que el establecimiento de 
salud tiene alianzas con la comunidad 
y las autoridades locales a fin de 
reducir la vulnerabilidad climática en 
las comunidades circundantes 
B= No existe comité y no hay alianzas; 
M= Existe el comité pero no es 
operativo; A= Existe y es operativo, y 
tiene alianzas. 

0,787 2,14 
  

0,97 

58 El sistema de comunicación interna y 
externa  funciona adecuadamente.  
Sistemas de información y 
telecomunicaciones funcionan 
correctamente y están asegurados con 
un sistema de respaldo (vía la nube o 
satélite) para satisfacer la demanda 
del establecimiento en todo momento 
B= No funciona/ no existe; M = 
Parcialmente; A= Completo y funciona. 

0,787 4,55 
  

1,77 



59 “Tarjetas de acción” disponibles para 
todo el personal. 
Verificar que las tarjetas de acción 
indiquen las funciones que realiza 
cada integrante del 
hospital especificando su participación 
en caso de desastre interno y/o 
externo. 
B= No; M= Insuficiente (cantidad y 
calidad); A= Todos la tienen. 

0,787 0 
  

0,27 

60 El Comité está conformado por 
personal multidisciplinario. 
Hay que verificar que los cargos 
dentro del comité sean ejercidos por 
personal de diversas categorías 
del equipo multidisciplinario: director, 
jefe de enfermería, ingeniero de 
mantenimiento, jefe de urgencias, jefe 
médico, jefe quirúrgico, jefe de 
laboratorio y jefe de servicios 
auxiliares, entre otros. 
B= 0-3; M=4-5; A= 6 o más 

0,525 0 
  

0,18 

61 Cada miembro tiene conocimiento de 
sus responsabilidades específicas. 
Verificar que cuenten con sus 
actividades por escrito dependiendo 
de su función especifica: 
B= No asignadas; M= Asignadas 
oficialmente; A= Todos los miembros 
conocen y cumplen su 
responsabilidad. 

0,525 0 
  

0,18 



62 Ante todas las amenazas existentes 
verificar si existen planes de 
contingencia, de reducción de 
desastres, para el funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas críticos 
en emergencias y desastres, 
procedimientos operativos 
normalizados para emergencias 
(comprenden instrucciones sobre 
cómo y cuándo debe evacuarse el 
establecimiento de salud, qué 
medidas de recuperación deben 
adoptarse tras un desastre para 
restaurar cierto nivel de servicios, y 
cómo localizar a familiares y miembros 
del personal que en ese momento no 
estén en servicio), y para determinar 
las capacidades y recursos disponibles 
en el establecimiento de salud para 
afrontar cualquier emergencia o 
desastre relacionados con el clima. 
B= No existen dichos planes; M= 
Existen dichos planes y el personal 
está capacitado para llevarlos a cabo; 
A= Existen dichos planes y el personal 
está capacitado para llevarlos a cabo, 
además se cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

3,752 7,112 15 
 

8,57 

     

63 Suministro de energía eléctrica y 
plantas auxiliares. 
El área de mantenimiento deberá 
presentar el manual de operación del 
generador alterno 
de electricidad, así como bitácora de 
mantenimiento preventivo: 
B= No existe o existe únicamente el 
documento; M= Existe el plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado 
y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

0,76 0,8 
  

0,52 



64 Suministro de agua potable. 
El área de mantenimiento deberá 
presentar el manual de operación del 
sistema de suministro 
de agua así como bitácora de 
mantenimiento preventivo y de 
control de la calidad del agua: 
B= No existe o existe únicamente el 
documento; M= Existe el plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado 
y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

0,76 0,8 
  

0,52 

65 Gases medicinales 
El área de mantenimiento deberá 
presentar el manual de suministro de 
gases medicinales, así como bitácora 
de mantenimiento preventivo. 
B= No existe o existe únicamente el 
documento; M= Existe el plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado 
y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

0,76 0 
  

0,26 

67 Disponibilidad de medicamentos para 
atender un aumento súbito de la 
demanda garantizado la capacidad de 
los establecimientos de salud para 
mantener la prestación de servicios 
esenciales y especializados en una 
emergencia o un desastre 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 
horas; A= Garantizado para 72 horas o 
más. 

0,56 1,6 
  

0,72 



68 Acopio de material de curación y otros 
insumos de acuerdo con las directrices 
nacionales, garantizando su oportuna 
utilización a fin de evitar pérdidas 
debido al vencimiento 
Verificar que exista en la central de 
esterilización una reserva esterilizada 
de material de consumo 
para cualquier emergencia (se 
recomienda sea la reserva que 
circulará el día siguiente). 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 
horas; A= Garantizado para 72 horas o 
más. 

0,56 0,8 
  

0,45 

69 Acopio de instrumental de acuerdo 
con las directrices nacionales, 
garantizando su oportuna utilización a 
fin de evitar pérdidas debido al 
vencimiento. 
Verificar existencia y mantenimiento 
de instrumental específico para 
urgencias. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 
horas; A= Garantizado para 72 horas o 
más. 

0,56 0,8 
  

0,45 

70 Equipos para soporte de vida, 
disponibilidad de acceso seguro a 
suministros y recursos críticos de 
respaldo (para equipo médico, 
suministros de laboratorio y 
tratamiento, equipo de protección 
personal, expertos técnicos, 
suministros energéticos alternativos)  
B= No existe; M= Cubre menos de 72 
horas; A= Garantizado para 72 horas o 
más. 

0,56 1,6 
  

0,72 



71 Elaboración de los sistemas nacional y 
locales de alerta temprana para dar 
pronta respuesta los fenómenos 
meteorológicos extremos 

0 3,21 
  

1,06 

72 El establecimiento de salud obtiene 
información de los sistemas de alerta 
temprana sobre los avisos de 
fenómenos meteorológicos extremos 
para asegurar su pronta actuación 

0 3,21 
  

1,06 

73 Capacitación del personal sanitario 
para responder ante un desastre.  
Incluye todo lo relativo a la 
capacitación del personal con respecto 
a la normativa, al organismo operador, 
al hecho de conocer que es la 
resiliencia, que implementa métodos 
para disminuir el impacto en la 
infraestructura 

0 2,41 16,65 
 

6,29 

74 Fortalecimiento de los sistemas de 
información sanitaria con datos acerca 
del clima a fin de facilitar información 
para intervenciones sanitarias 
tempranas 

0 2,41 
  

0,80 

75 Mapeo del área de influencia del 
establecimiento de salud por lo que 
respecta a la zona geográfica y la 
población a las cuales se prevé que el 
establecimiento proporcionará 
atención sanitaria en caso de 
emergencias y desastres provocados 
por fenómenos climáticos extremos 

0 2,14 
  

0,71 



76 Establecimiento de mecanismos para 
reconocer e incorporar nuevos riesgos 
para el suministro de alimentos 
derivados de repercusiones 
relacionadas con el clima 

0 2,01 
  

0,66 

77 Disponibilidad de acceso a fármacos 
antibióticos, antiparasitarios y 
antivirales para su uso en brotes 
agudos de enfermedades transmitidas 
por vectores o por el agua, agravadas 
por el cambio climático  

0 1,60 
  

0,53 

78 Disponibilidad de un sistema 
centralizado de transporte de urgencia 
para el traslado de los pacientes 
graves en caso de emergencias o 
desastres  

0 1,60 
  

0,53 

79 Conservación de las historias clínicas 
de los pacientes en condiciones 
seguras, especialmente en las zonas 
propensas a inundaciones  

0 1,60 
  

0,53 

80 Establecimiento de acuerdos de 
contingencia (como memorandos de 
entendimiento, acuerdos de ayuda 
mutua) con proveedores para 
garantizar la adquisición y pronta 
entrega de equipo, suministros y otros 
recursos en momentos de escasez 

0 1,60 
  

0,53 

81 Determinación y mapeo de las 
vulnerabilidades y riesgos del 
establecimiento de salud ante 
impactos, emergencias y desastres 
relacionados con el clima  

0 3,21 
  

1,06 



82 Preparación y actualización periódica 
de análisis de la vulnerabilidad a los 
peligros climáticos (incluidos los 
efectos de los riesgos meteorológicos 
extremos en la infraestructura) 

0 2,41 
  

0,80 

83 Mapeo de la intensidad y probabilidad 
de fenómenos meteorológicos 
extremos en el establecimiento de 
salud (presentes y futuros) 

0 2,41 
  

0,80 

84 Mapeo de la exposición del 
establecimiento de salud a todos los 
tipos de peligros y riesgos 
relacionados con distintos fenómenos 
(p. ej. biológicos, químicos, geológicos, 
hidrometeorológicos, tecnológicos, 
sociales) 

0 2,14 
  

0,71 

85 Pérdida de la operatibilidad del 
establecimiento 

  
7,50 

 
2,48 

86 Pacientes que pueden ser atendidos 
en otro establecimiento  

  
5,00 

 
1,65 

87 Número de personal adicional que 
podría atender el pico de demanda 

  
5,00 

 
1,65 



88 Inversión realiazada o preparada para 
hacer frente en la recuperación de la 
infraestructura después de un evento  

  
5,00 

 
1,65 

89 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(federal)  

  
5,00 

 
1,65 

90 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(estatal)  

  
5,00 

 
1,65 

91 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(municipal)  

  
5,00 

 
1,65 

92 Tiempo promedio en días de 
reactivación del servicio que se 
paraliza ante un evento disruptivo 

  
3,33 

 
1,10 

       

  
100 99,902 99,983333 

 
99,96 

 



Comentar que los ítems que no especifica el rango que sería dar el valor entre alto, 

medio o bajo, se considerará el mismo que especifica en el cuestionario de la OMS, es 

decir, deberá responder a si la pregunta responde a algún nivel de estos: 

• Rojo: Indica un rendimiento bajo, una actividad no disponible o una actividad que 
no es posible llevar a cabo  

• Amarillo: Indica un rendimiento medio, una actividad en curso o una actividad 
incompleta  

• Verde: Indica un rendimiento alto, una actividad finalizada o una actividad 
lograda y probada  

 

 



2.3. COMBINACIÓN DE LOS DISTINTOS SETS 

 

En este último paso, se combinan ambos sets, cada uno con su ponderación (30% el 

SET1 y 70% el SET 2) propuesta por el alumno. 

De esta forma podremos plantear un método que se combine con el planteado en 

Cuba y así generar un trabajo de cooperación internacional que trate de ayudar en la 

mejora del sistema local existente hoy en día. 

El procedimiento utilizado en la combinación ha sido el mismo que se utilizó a la hora 

de conformar el segundo SET, pues se trató de cuadrar los indicadores propuestos por 

la metodología CARRDISS, en los ya elaborados, buscando conexionar ítems similares y 

sumar sus correspondientes ponderaciones, y anexionar los que no coinciden a fin de 

aumentar los aspectos importantes a evaluar en la búsqueda de la resiliencia de los 

establecimientos de salud. 

De esta forma queda la siguiente tabla final con sus pesos correctamente calculados. 
  

SET 1 SET 2 
  

  
0,3 0,7 

  

  
PESO  Peso 

  

  
CARRDI
SS 

ISH OM
S 

4R 
  

   
0,34 0,3

3 
0,33 

 
Tota
l  

1 Aspectos relacionados con la 
seguridad y resiliencia 
estructural 

      



1  ¿El hospital ha sido reparado o 
construido utilizando estándares 
actuales apropiados; o teniendo 
en cuenta una serie de hipótesis 
de riesgos relacionados con el 
cambio climático? 
B= No se aplicaron los 
estándares ni se tuvieron en 
cuenta dichos riesgos; 
M=Estándares parcialmente 
aplicados y riesgos parcialmente 
localizados; A=Estándares 
aplicados completamente así 
como se tuvieron en cuenta 
dichos riesgos 

0 7,81
2 

4,2
8 

5 
 

4,00 

2 ¿El hospital ha sufrido daños 
estructurales debido a 
fenómenos naturales? 
Verificar si existe dictamen 
estructural que indique que el 
grado de seguridad ha sido 
comprometido. SI B= Daños 
mayores; M= Daños moderados; 
A= Daños menores. 

16 3,90
595
71 

0 0 
 

5,73 



3 ¿El hospital ha sido remodelado 
o adaptado afectando el 
comportamiento de la  
estructura? 
Verificar si se han realizado 
modificaciones usando normas 
para edificaciones seguras.  
B= Remodelaciones o 
adaptaciones mayores; M= 
Remodelaciones o adaptaciones 
moderadas;  
A= Remodelaciones o 
adaptaciones menores o no han 
sido necesarias. 

 
3,90
595
71 

0 0 
 

0,93 

4 Construcción o adaptación de los 
establecimientos de salud a 
fenómenos. (meteorológicos, 
geológicos entre otros) 
B, baja resiliencia estructural a 
las amenazas naturales 
presentes en la zona donde está 
ubicado el hospital; M, 
moderada resiliencia estructural; 
A, 
excelente resiliencia estructural. 

 
14,0
614
45 

2,1
4 

0 
 

3,84 



5 Estado de la edificación. B= 
Deteriorada por meteorización o 
exposición al ambiente, grietas 
en primer nivel y elementos 
discontinuos de altura; M= 
Deteriorada sólo por 
meteorización o exposición al 
ambiente; A= Sana, no se 
observan deterioros ni grietas. 

8 9,37
429
69 

0 0 
 

4,63 

6 Interacción de los elementos no 
estructurales con la estructura. 
B= Se observa dos o más de lo 
siguiente: columnas cortas, 
paredes divisorias unidas a la 
estructura, cielos rígidos o 
fachada que interactúa con la 
estructura; M= Se observa sólo 
uno de problemas antes 
mencionados; A= Los elementos 
no estructurales no afecta la 
estructura 

 
4,68
714
85 

0 0 
 

1,12 

7 Redundancia estructural. 
B= Menos de tres líneas de 
resistencia en cada dirección; 
M= 3 líneas de resistencia en 
cada dirección 
o líneas con orientación no 
ortogonal; A= Más de 3 líneas de 
resistencia en cada dirección 
ortogonal del edificio. 

 
4,68
714
85 

0 0 
 

1,12 



8 Materiales de construcción de la 
estructura. B= Oxidada con 
escamas o grietas mayores de 
3mm, o sin materiales ignífugos 
y atóxicos ; M= Grietas entre 1 y 
3 mm u óxido en forma de polvo,  
o sin prácticamente materiales 
ignífugos y atóxicos; A= Grietas 
menores a 1mm y no hay óxido, 
o con materiales ignífugos y 
atóxicos 

 
2,34
357
42 

2,1
4 

0 
 

1,05 

9 Proximidad de los edificios 
(martilleo, túnel de viento, 
incendios, etc.) 
B= Separación menor al 0.5% de 
la altura del edificio de menor 
altura; M= Separación entre  
0.5 – 1.5% de la altura del 
edificio de menor altura; A= 
Separación mayor al 1.5% del 
edificio  
de menor altura.  

 
2,34
357
42 

0 0 
 

0,56 

10 Detallamiento estructural 
incluyendo conexiones. 
B= Edificio anterior a 1970; M= 
Edificio construido en los años 
1970 y 1990; A=Edificio 
construido 
luego de 1990 y de acuerdo a la 
norma. 

 
2,34
357
42 

0 0 
 

0,56 

11 Seguridad de fundaciones o 
cimientos. 
B= No hay información o la 
profundidad es menor que 1.5 
m; M= No cuenta con planos ni 
estudio 
de suelos pero la profundidad es 
mayor que 1.5 m; A= Cuenta con 
planos, estudio de suelos, y 
profundidades mayores a 1.5 m. 

 
2,34
357
42 

0 0 
 

0,56 



12 Irregularidades en planta 
(rigidez, masa y resistencia). 
B= Formas no regulares y 
estructura no uniforme; M= 
Formas no regulares pero con 
estructura 
uniforme; A= Formas regulares, 
estructura uniforme en planta y 
ausencia de elementos que 
podrían causar torsión. 

 
2,34
357
42 

0 0 
 

0,56 

13 Irregularidades en elevación 
(rigidez, masa y resistencia). 
B= Pisos difieren por más del 
20% de altura y existen 
elementos discontinuos o 
irregulares significativos; 
M= Pisos de similar altura 
(difieren menos de un 20%, pero 
más de 5%) y pocos elementos 
discontinuos o irregulares; A= 
Pisos de similar altura (difieren 
por menos del 5%) y no existen 
elementos discontinuos o 
irregulares. 

 
2,34
357
42 

0 0 
 

0,56 

14 El diseño del edificio se 
conforma a las evaluaciones de 
peligros locales 

 
0 3,2

1 
7,5 

 
2,47 

15 Evaluación de los peligros que 
pueden amenazar a los 
elementos estructurales y no 
estructurales del centro de la 
salud  

 
0 2,1

4 
0 

 
0,49 



16 Evaluaciones previas al 
asentamiento de los nuevos 
establecimientos de salud a fin 
de evitar las zonas costeras de 
alto riesgo, o zonas propensas a 
sufrir daños a causa de 
huracanes, tormentas de viento, 
inundaciones u oleadas, en 
particular el aumento del nivel 
del mar asociado con el cambio 
climático 

 
0 2,1

4 
0 

 
0,49 

        

 
2 Aspectos relacionados con la 
seguridad y resiliencia no 
estructural del hospital 

      

17 Tanque de agua con reserva 
permanente suficiente para 
proveer al menos 300 litros 
por cama y por día durante 72 
horas. 
Verificar que el depósito de agua 
cuente con una capacidad 
suficiente para satisfacer la 
demanda del hospital por 3 días 
B= Cubre la demanda de 24 
horas o menos; M = Cubre la 
demanda de más de 24 horas 
pero 
menos de 72 horas; A= 
Garantizado para cubrir la 
demanda por 72 horas o más. 

 
1,01
242
41 

2,1
4 

0 
 

0,74 

18 Sistema alterno de 
abastecimiento de agua 
adicional a la red de distribución 
principal. 
Identificar organismos o 
mecanismos para abastecer o 
reaprovisionar de agua al 
hospital en caso de falla del 
sistema público. 
B= Si da menos de 30% de la 
demanda; M= Si suple valores de 
30 a 80% de la demanda; A= Si 
suple mas del 80% de la dotación 
diaria. 

 
0,78
744
09 

1,6 5 
 

1,71 



19 Tanques para combustible con 
capacidad suficiente para un 
mínimo de 5 días. 
Verificar que el hospital cuente 
con depósito amplio y seguro 
para almacenaje de combustible. 
B= Cuando es inseguro o tiene 
menos de 3 días; M= 
Almacenamiento con cierta 
seguridad y con 
3 a 5 días de abastecimiento de 
combustible; A= Se tienen 5 o 
más días de autonomía y es 
seguro. 

 
0,67
494
94 

0 0 
 

0,16 

20 Seguridad del sistema de 
distribución (válvulas; tuberías y 
uniones). 
B= Si menos del 60% se 
encuentra en buenas 
condiciones de operación; M= 
entre 60 y 80 %; 
A= más del 80 %. 

4 0,67
494
94 

0 0 
 

1,36 

22 Condiciones de los anclajes de 
los equipos de calefacción y agua 
caliente. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

4 0,85
493
59 

0 0 
 

1,40 

23 Soportes adecuados para los 
ductos y revisión del movimiento 
de los ductos 
y tuberías que atraviesan juntas 
de dilatación. 
B= No existen soportes y tienen 
juntas rígidas; M=Existen 
soportes o juntas flexibles; A= 
Existen 
soportes y las juntas son flexibles 

 
0,71
994
6 

0 0 
 

0,17 

24 Condición de tuberías, uniones, y 
válvulas. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

8 0,71
994
6 

0 0 
 

2,57 

25 Seguridad apropiada de los 
recintos. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

 
0,71
994
6 

0 0 
 

0,17 



26 Funcionamiento de los equipos 
(Ej. Caldera, sistemas de aire 
acondicionado y extractores 
entre otros). 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

 
0,71
994
6 

0 0 
 

0,17 

27 Computadoras e impresoras con 
seguro. 
Verificar que las mesas para 
computadora estén aseguradas y 
con frenos de ruedas aplicados. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno 
o no necesita anclaje. 

 
2,43
731
72 

0 0 
 

0,58 

28 Anclajes de la estantería y 
seguridad de contenidos. 
Verificar que los estantes se 
encuentren fijos a las paredes o 
con soportes de seguridad. 
B= La estantería no está fijada a 
las paredes; M= La estantería 
está fijada, pero el contenido no 
está asegurado; A= La estantería 
está fijada y el contenido 
asegurado. 

4 1,46
239
03 

0 0 
 

1,55 

29 Condición del mobiliario de 
oficina y otros equipos. 
Verificar en recorrido por 
oficinas el anclaje y/o fijación del 
mobiliario. 
B= Malo; M= Regular; A= Bueno 
o no necesita anclaje. 

 
0,97
492
69 

0 0 
 

0,23 



30 Equipo médico en el quirófano y 
la sala de recuperación. 
Verificar que lámparas, equipos 
de anestesia, mesas quirúrgicas 
se encuentren operativos y 
con seguros y frenos aplicados. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 

31 Condición y seguridad del equipo 
médico de Rayos X e 
Imagenología. 
Verificar que las mesas de Rayos 
X y el equipo de rayos se 
encuentren en buenas 
condiciones 
y fijos. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 

32 Condición y seguridad del equipo 
médico en laboratorios. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 



33 Condición y seguridad del equipo 
médico en el servicio de 
urgencias. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 

34 Condición y seguridad del equipo 
médico de la unidad de cuidados 
intensivos o 
intermedios. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 

35 Condición y seguridad del 
equipamiento y mobiliario de 
farmacia 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 

36 Condición y seguridad del equipo 
de esterilización. 
B= Cuando el equipo está en 
malas condiciones o no está 
seguro; M= Cuando el equipo 
está en 
regulares condiciones o poco 
seguro; A= El equipo está en 
buenas condiciones y está 
seguro. 

 
0,93
742
97 

0 0 
 

0,22 



37 Anclajes de la estantería y 
seguridad de contenidos 
médicos. 
B= 20% o menos se encuentran 
seguros contra el vuelco de la 
estantería o el vaciamiento de 
contenidos; M= 20 a 80 % se 
encuentra seguros contra el 
vuelco; A= Más del 80 % se 
encuentra 
con protección a la estabilidad 
de la estantería y la seguridad 
del contenido, o porque no 
requiere 
anclaje. 

4 0,93
742
97 

0 0 
 

1,42 

38 Condición y seguridad de 
ventanales. Utilización de 
ventanas de vidrio laminado o 
protegidas de otra manera a fin 
de evitar la amenaza de 
rompimiento en caso de 
desastre  
Resistentes a una velocidad 
básica del viento de 200-250 
km/h  
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes, sistemas o 
funciones; 
M=Cuando se daña pero permite 
el funcionamiento de otros 
componentes; A= Cuando no se 
daña o su daño es menor y no 
impide su funcionamiento o el 
de otros componentes o 
sistemas. 

4 0,84
368
67 

4,2
8 

0 
 

2,39 

39 Condición y seguridad de techos 
y cubiertas. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 

4 0,84
368
67 

0 0 
 

1,40 



funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

40 Condición y seguridad de cielos 
falsos o rasos 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

 
0,84
368
67 

0 0 
 

0,20 

41 Condición y seguridad del 
sistema de iluminación interna y 
externa.  Sistemas eléctricos 
asegurados con un sistema de 
respaldo para satisfacer la 
demanda del establecimiento 
durante al menos tres días, en 
todo momento (disponibilidad 
de un generador de emergencia) 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas, y no 
tiene capacidad para 24h; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento, con capacidad 
entre 24 y 72 horas; A= Cuando 
no se daña o su daño es menor y 
no impide su funcionamiento o 
el de otros componentes o 
sistemas, y con una capacidad 
para aguantar mínimo 72 h 

8 0,84
368
67 

3,7
4 

5 
 

4,62 



42 Condición y seguridad del 
sistema de protección contra 
incendios. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

8 0,84
368
67 

0 0 
 

2,60 

43 Condición y seguridad de 
ascensores. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

 
0,84
368
67 

0 0 
 

0,20 

44 Condición y seguridad de 
escaleras. 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

 
0,84
368
67 

0 0 
 

0,20 



45 Condición de las vías de acceso 
al hospital (verificación de que 
las vías de salida y evacuación 
del establecimiento de salud 
están claramente señalizadas y 
no presentan obstáculos que 
impidan una evacuación de 
urgencia) 
junto con el reconocimiento de 
estructuras y árboles que 
impedirían la circulación si se 
vinieran abajo durante una 
emergencia o un desastre 
relacionados con el cambio 
climático 
B= Cuando se daña e impide el 
funcionamiento de otros 
componentes o sistemas; 
M=Cuando se 
daña pero permite el 
funcionamiento; A= Cuando no 
se daña o su daño es menor y no 
impide su 
funcionamiento o el de otros 
componentes o sistemas. 

8 0,65
620
08 

4,2
8 

0 
 

3,54 

46 Garantía de la existencia de un 
mecanismo para el 
mantenimiento y la pronta 
reparación del equipo necesario 
en los servicios esenciales 

 
0 3,2

1 
5 

 
1,90 

47 Utilización en el establecimiento 
de salud de materiales y 
aplicaciones, sensores, 
componentes electrónicos de 
baja potencia y tecnología 
sanitaria apropiada similar, 
inteligentes y de probada 
eficacia (p. ej. telemedicina, 
sistemas de teledetección)  

 
0 2,4

1 
0 

 
0,56 



48 Evaluación de la seguridad del 
emplazamiento de los servicios y 
el equipo críticos en caso de 
inundación  

 
0 2,1

4 
0 

 
0,49 

49 Posibilidad de abrir 
manualmente las puertas 
automáticas en caso de fallo 
eléctrico para permitir la salida 
del edificio  

 
0 2,1

4 
0 

 
0,49 

50 El sistema de drenaje de los 
techos tiene capacidad 
suficiente y se mantiene en 
condiciones adecuadas  

 
0 2,1

4 
0 

 
0,49 

51 Instalación de dispositivos y 
equipo para la vigilancia de las 
temperaturas interiores, el 
enfriamiento de edificios y 
espacios, el bloqueo de la 
insolación directa, el aumento 
del flujo de aire en caso de calor 
extremo  

 
0 2,0

1 
0 

 
0,46 

52 Disponibilidad de suministros 
suficientes para asegurar la 
salubridad del agua (como cloro, 
filtros u otra tecnología de 
tratamiento del agua, kit para el 
análisis rápido del agua, planillas 
de registro de datos de la 
vigilancia de la calidad del agua)  

 
0 1,6

0 
0 

 
0,37 

53 Riesgo de contaminación del 
agua por entrada al depósito 
debido a tapas no herméticas 

8 0 0,0
0 

0 
 

2,40 



54 Anclajes de los grupos 
electrógenos 
B= Los grupos electrógenos no 
están anclados; M= Los grupos 
electrógeno están fijados, pero 
presentan mal estado; A=  Los 
grupos electrógeno están fijados 
y  presentan buen estado 

4 0 0,0
0 

0 
 

1,20 

55 Ubicación y seguridad apropiada 
de los equipos de clima 
individuales 
B= Existe el riesgo de caídas; M= 
Se tiene una de las dos 
condiciones mencionadas; 
A= Son accesibles para su 
revisión y reparacion y están en 
lugares libres de riesgos. 

4 0 0,0
0 

0 
 

1,20 

        

 
Aspectos relacionados con la 
seguridad en base a la capacidad 
funcional 

      

56 Comité formalmente establecido 
para responder a las 
emergencias masivas o 
desastres. 
Solicitar el acta constitutiva del 
Comité y verificar que los cargos 
y firmas correspondan al 
personal en función. 
Verificar que el establecimiento 
de salud tiene alianzas con la 
comunidad y las autoridades 
locales a fin de reducir la 
vulnerabilidad climática en las 
comunidades circundantes 
B= No existe comité y no hay 
alianzas; M= Existe el comité 
pero no es operativo; A= Existe y 
es operativo, y tiene alianzas. 

0 0,78
7 

2,1
4 

0 
 

0,68 



57 El sistema de comunicación 
interna y externa  funciona 
adecuadamente.  
Sistemas de información y 
telecomunicaciones funcionan 
correctamente y están 
asegurados con un sistema de 
respaldo (vía la nube o satélite) 
para satisfacer la demanda del 
establecimiento en todo 
momento 
B= No funciona/ no existe; M = 
Parcialmente; A= Completo y 
funciona. 

4 0,78
7 

4,5
5 

0 
 

2,44 

58 “Tarjetas de acción” disponibles 
para todo el personal. 
Verificar que las tarjetas de 
acción indiquen las funciones 
que realiza cada integrante del 
hospital especificando su 
participación en caso de 
desastre interno y/o externo. 
B= No; M= Insuficiente (cantidad 
y calidad); A= Todos la tienen. 

0 0,78
7 

0 0 
 

0,19 

59 El Comité está conformado por 
personal multidisciplinario. 
Hay que verificar que los cargos 
dentro del comité sean ejercidos 
por personal de diversas 
categorías 
del equipo multidisciplinario: 
director, jefe de enfermería, 
ingeniero de mantenimiento, 
jefe de urgencias, jefe médico, 
jefe quirúrgico, jefe de 
laboratorio y jefe de servicios 
auxiliares, entre otros. 
B= 0-3; M=4-5; A= 6 o más 

0 0,52
5 

0 0 
 

0,12 



60 Cada miembro tiene 
conocimiento de sus 
responsabilidades específicas. 
Verificar que cuenten con sus 
actividades por escrito 
dependiendo de su función 
especifica: 
B= No asignadas; M= Asignadas 
oficialmente; A= Todos los 
miembros conocen y cumplen su 
responsabilidad. 

0 0,52
5 

0 0 
 

0,12 

61 Ante todas las amenazas 
existentes verificar si existen 
planes de contingencia, de 
reducción de desastres, para el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas 
críticos en emergencias y 
desastres, procedimientos 
operativos normalizados para 
emergencias (comprenden 
instrucciones sobre cómo y 
cuándo debe evacuarse el 
establecimiento de salud, qué 
medidas de recuperación deben 
adoptarse tras un desastre para 
restaurar cierto nivel de 
servicios, y cómo localizar a 
familiares y miembros del 
personal que en ese momento 
no estén en servicio), y para 
determinar las capacidades y 
recursos disponibles en el 
establecimiento de salud para 
afrontar cualquier emergencia o 
desastre relacionados con el 
clima. 
B= No existen dichos planes; M= 
Existen dichos planes y el 
personal está capacitado para 
llevarlos a cabo; A= Existen 
dichos planes y el personal está 
capacitado para llevarlos a cabo, 
además se cuenta con recursos 
para implementar el plan. 

0 3,75
2 

7,1
12 

15 
 

6,00 

0 
     



62 Suministro de energía eléctrica y 
plantas auxiliares. 
El área de mantenimiento 
deberá presentar el manual de 
operación del generador alterno 
de electricidad, así como 
bitácora de mantenimiento 
preventivo: 
B= No existe o existe únicamente 
el documento; M= Existe el plan 
y el personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal 
capacitado y cuenta con recursos 
para implementar el plan. 

0 0,76 0,8 0 
 

0,37 

63 Suministro de agua potable. 
El área de mantenimiento 
deberá presentar el manual de 
operación del sistema de 
suministro 
de agua así como bitácora de 
mantenimiento preventivo y de 
control de la calidad del agua: 
B= No existe o existe únicamente 
el documento; M= Existe el plan 
y el personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal 
capacitado y cuenta con recursos 
para implementar el plan. 

0 0,76 0,8 0 
 

0,37 

64 Gases medicinales 
El área de mantenimiento 
deberá presentar el manual de 
suministro de gases medicinales, 
así como bitácora de 
mantenimiento preventivo. 
B= No existe o existe únicamente 
el documento; M= Existe el plan 
y el personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal 
capacitado y cuenta con recursos 
para implementar el plan. 

0 0,76 0 0 
 

0,18 



65 Disponibilidad de medicamentos 
para atender un aumento súbito 
de la demanda garantizado la 
capacidad de los 
establecimientos de salud para 
mantener la prestación de 
servicios esenciales y 
especializados en una 
emergencia o un desastre 
B= No existe; M= Cubre menos 
de 72 horas; A= Garantizado 
para 72 horas o más. 

0 0,56 1,6 0 
 

0,50 

66 Acopio de material de curación y 
otros insumos de acuerdo con 
las directrices nacionales, 
garantizando su oportuna 
utilización a fin de evitar 
pérdidas debido al vencimiento 
Verificar que exista en la central 
de esterilización una reserva 
esterilizada de material de 
consumo 
para cualquier emergencia (se 
recomienda sea la reserva que 
circulará el día siguiente). 
B= No existe; M= Cubre menos 
de 72 horas; A= Garantizado 
para 72 horas o más. 

0 0,56 0,8 0 
 

0,32 

67 Acopio de instrumental de 
acuerdo con las directrices 
nacionales, garantizando su 
oportuna utilización a fin de 
evitar pérdidas debido al 
vencimiento. 
Verificar existencia y 
mantenimiento de instrumental 
específico para urgencias. 
B= No existe; M= Cubre menos 
de 72 horas; A= Garantizado 
para 72 horas o más. 

0 0,56 0,8 0 
 

0,32 



68 Equipos para soporte de vida, 
disponibilidad de acceso seguro 
a suministros y recursos críticos 
de respaldo (para equipo 
médico, suministros de 
laboratorio y tratamiento, 
equipo de protección personal, 
expertos técnicos, suministros 
energéticos alternativos)  
B= No existe; M= Cubre menos 
de 72 horas; A= Garantizado 
para 72 horas o más. 

0 0,56 1,6 0 
 

0,50 

69 Elaboración de los sistemas 
nacional y locales de alerta 
temprana para dar pronta 
respuesta los fenómenos 
meteorológicos extremos 

0 0 3,2
1 

0 
 

0,74 

70 El establecimiento de salud 
obtiene información de los 
sistemas de alerta temprana 
sobre los avisos de fenómenos 
meteorológicos extremos para 
asegurar su pronta actuación 

0 0 3,2
1 

0 
 

0,74 

71 Capacitación del personal 
sanitario para responder ante un 
desastre.  
Incluye todo lo relativo a la 
capacitación del personal con 
respecto a la normativa, al 
organismo operador, al hecho de 
conocer que es la resiliencia, que 
implementa métodos para 
disminuir el impacto en la 
infraestructura 

0 0 2,4
1 

16,6
5 

 
4,40 



72 Fortalecimiento de los sistemas 
de información sanitaria con 
datos acerca del clima a fin de 
facilitar información para 
intervenciones sanitarias 
tempranas 

0 0 2,4
1 

0 
 

0,56 

73 Mapeo del área de influencia del 
establecimiento de salud por lo 
que respecta a la zona 
geográfica y la población a las 
cuales se prevé que el 
establecimiento proporcionará 
atención sanitaria en caso de 
emergencias y desastres 
provocados por fenómenos 
climáticos extremos 

0 0 2,1
4 

0 
 

0,49 

74 Establecimiento de mecanismos 
para reconocer e incorporar 
nuevos riesgos para el 
suministro de alimentos 
derivados de repercusiones 
relacionadas con el clima 

0 0 2,0
1 

0 
 

0,46 

75 Disponibilidad de acceso a 
fármacos antibióticos, 
antiparasitarios y antivirales para 
su uso en brotes agudos de 
enfermedades transmitidas por 
vectores o por el agua, 
agravadas por el cambio 
climático  

0 0 1,6
0 

0 
 

0,37 

76 Disponibilidad de un sistema 
centralizado de transporte de 
urgencia para el traslado de los 
pacientes graves en caso de 
emergencias o desastres  

0 0 1,6
0 

0 
 

0,37 

77 Conservación de las historias 
clínicas de los pacientes en 
condiciones seguras, 
especialmente en las zonas 
propensas a inundaciones  

0 0 1,6
0 

0 
 

0,37 



78 Establecimiento de acuerdos de 
contingencia (como 
memorandos de entendimiento, 
acuerdos de ayuda mutua) con 
proveedores para garantizar la 
adquisición y pronta entrega de 
equipo, suministros y otros 
recursos en momentos de 
escasez 

0 0 1,6
0 

0 
 

0,37 

79 Determinación y mapeo de las 
vulnerabilidades y riesgos del 
establecimiento de salud ante 
impactos, emergencias y 
desastres relacionados con el 
clima  

0 0 3,2
1 

0 
 

0,74 

80 Preparación y actualización 
periódica de análisis de la 
vulnerabilidad a los peligros 
climáticos (incluidos los efectos 
de los riesgos meteorológicos 
extremos en la infraestructura) 

0 0 2,4
1 

0 
 

0,56 

81 Mapeo de la intensidad y 
probabilidad de fenómenos 
meteorológicos extremos en el 
establecimiento de salud 
(presentes y futuros) 

0 0 2,4
1 

0 
 

0,56 

82 Mapeo de la exposición del 
establecimiento de salud a todos 
los tipos de peligros y riesgos 
relacionados con distintos 
fenómenos (p. ej. biológicos, 
químicos, geológicos, 
hidrometeorológicos, 
tecnológicos, sociales) 

0 0 2,1
4 

0 
 

0,49 



83 Pérdida de la operatibilidad del 
establecimiento 

0 0 0 7,50 
 

1,73 

84 Pacientes que pueden ser 
atendidos en otro 
establecimiento  

0 0 0 5,00 
 

1,16 

85 Número de personal adicional 
que podría atender el pico de 
demanda 

0 0 0 5,00 
 

1,16 

86 Inversión realiazada o preparada 
para hacer frente en la 
recuperación de la 
infraestructura después de un 
evento  

0 0 0 5,00 
 

1,16 

87 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(federal)  

0 0 0 5,00 
 

1,16 

88 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(estatal)  

0 0 0 5,00 
 

1,16 



89 Fondos considerados previo al 
impacto de un posible desastre 
(municipal)  

0 0 0 5,00 
 

1,16 

90 Tiempo promedio en días de 
reactivación del servicio que se 
paraliza ante un evento 
disruptivo 

0 0 0 3,33 
 

0,77 

        

  
100 100 99,

902 
99,9
833
33 

 
99,9
7 

 

Tras ello, se meterían los datos de la evaluación, dándonos los porcentajes de bajo, 

medio y alto en cada nivel (estructural, no estructural y funcional). Posteriormente se 

pondera cada nivel. 

La ponderación puesta por parte del alumno redactor del Trabajo Fin de Máster es la 

misma a cada nivel (33,33% para cada una).  

 

 

Tras ello se seguiría el mismo método por el cual se obtiene el ISH. A continuación se 

adjunta los pasos que se realizaron en dicho índice para seguir dicho sistema. 

Peso TOTAL

Bajo, indisponible, imposible Medio, en curso, incompleta Alto, finalizada, lograda

Estructural 0,33 0 0 0

No estructural 0,33 0 0 0

Funcional 0,34 0 0 0

0 0 0 100

Nivel de intervención



 

 

 

Que en vez de ser el índice de seguridad será el de resiliencia. 

 

Destacar, y remarcar, que dicho método deberá ser revisado y complementado con un 

tercer SET que cubra una visión más prospectiva, mediante métodos bayesianos en el 

que se pueda tener esa visión probabilística y que predica el futuro a fin de no 

únicamente basarnos en datos históricos y valoraciones de expertos basadas en la 

experiencia, pues se debe comprender que aunque un hospital haya sobrevivido a 6 

sismos, no significa que el séptimo lo podrá soportar. 

 

Por tanto y como resultado final, el valor del índice lo clasificaremos por rango, donde 

del 0 al 0,33 se denominará un Hospital No Resiliente, de 0,34 a 0,66 un Hospital 

parcialmente Resiliente, y de 0,67 a 1, un Hospital Resiliente, gran objetivo de 

cualquier establecimiento de salud a alcanzar. 



CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DEL MÉTODO EN EL HOSPITAL 

CLÍNICO QUIRÚRGICO DOCENTE HERMANOS AMEIJEIRAS, LA 

HABANA, CUBA 

 

En el presente capítulo se reseñará la aplicación del método elaborado para 

determinar el Índice de Resiliencia Hospitalaria en el Hospital Clínico Quirúrgico 

Docente Hermanos Ameijeiras, situado en La Habana, Cuba. 

La organización y numeración de los epígrafes que conforman el presente capítulo 

responde a las etapas en que se subdivide el método propuesto: 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS 

1.1. Identificación de las características de la zona de estudio. 

1.1.1. Ubicación del hospital 

1.1.2. Reseña histórica 

1.1.3. Descripción del establecimiento de salud 

1.1.4. Objetivo del centro 

1.2. Identificación de los riesgos que afectan al establecimiento de salud. 

1.2.1. Antecedentes 

1.2.2. Penetraciones del mar 

1.2.3. Ciclones tropicales 

1.2.4. Intensas lluvias 

1.2.5. Conclusiones de la apreciación de los peligros de desastres 

1.3. Estudio de la Vulnerabilidad a los Peligros de Desastres 

1.3.1. Vulnerabilidad del Territorio a los Peligros de Desastres 

1.3.2. Vulnerabilidad del Policlínico a los Peligros de Desastres 

1.3.3. Vulnerabilidad de la Torre a los Peligros de Desastres. 

1.3.4. Vulnerabilidad de las Redes Vitales del Hospital a los Peligros de 

Desastres 

1.4. Evaluación de los Riesgos 

1.5. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Riesgo de Desastre 

1.5.1. Acerca de los riesgos por peligro de inundación. 

1.5.2. Acerca de los riesgos por peligro de fuertes vientos. 

1.5.3. Acerca de los riesgos por peligro de tormentas eléctricas 



1.5.4. Acerca de los riesgos por peligro de incendios. 

1.5.5. Acerca de los riesgos por peligros sanitarios. 

1.5.6. De Aspectos Organizativos. 

1.5.7. Acerca de los riesgos por peligro de sismos 

1.5.8. Conclusión general 

1.6. Pérdidas económicas por desastres naturales 

2. RESULTADO 

 

 

  



1. ESTUDIOS PREVIOS 

 

1.1. Identificación de las características de la zona de estudio. 

 

En la realización de este estudio sobre la zona de estudio, se tomó como guía principal 

para el trabajo el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre. Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras, realizado por la empresa EMPROY en junio 

de 2016. De ahí se obtuvo la gran parte de la información así como las imágenes y 

planos. Comentar también que directamente nos centramos en la zona del hospital, 

pues el estudio con escala mayor, como sería del país, ya lo hicimos previamente en el 

Capítulo 1, pues desde el primer momento se especificó que dicho IRH sería elaborado 

en Cuba. 

 

1.1.1. Ubicación del hospital 

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras pertenece a la provincia 

Ciudad de la Habana (Cuba), específicamente en el municipio Centro Habana, ubicado 

en la porción centro y norte de la capital, abarcando una superficie de 3,42 km2 

representando el 1% del territorio provincial. 

El Municipio Centro Habana, es la continuación de La Habana extramuros. Es el 

municipio más pequeño y más densamente poblado de La Habana; ubicado al oeste y al 

norte de dos municipios también de muy alta densidad de población: Habana Vieja y 

Cerro respectivamente. Al Oeste limita con Plaza de la Revolución reservorio de una alta 

masa de trabajadores administrativos, puesto que es donde radica una buena parte de 

los organismos de la administración central del estado. Al Norte y a menos de 200m: el 

mar, con el efecto destructivo más lento y silencioso que es la corrosión (hasta 1 km de 

distancia franja de “corrosión extrema”) si no se le toma en cuenta en el campo de las 

construcciones en todas y cada una de las decisiones de los materiales a emplear en los 

edificios, las redes vitales y equipamiento tecnológico. 

Su trama urbana está compuesta por 514 unidades básicas de información territorial 

en su mayor parte orientadas en la dirección Norte – Sur y Este – Oeste, distribuidas 

por Consejos Populares de la siguiente forma: Cayo Hueso 109, Los Sitios 100, Colón 

72, Pueblo Nuevo 153 y Dragones 80.  

La distribución de los consejos populares es bastante equilibrada. Cayo Hueso al 

Noroeste del Municipio con más de 75.000 Ha es uno de los mayores y además es el que 

mayor riesgo presenta a la penetración del mar. 



 

Municipio Centro Habana. Consejos Populares y sus dimensiones. 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el Municipio está urbanizado en su totalidad, por 

lo que no queda espacio a áreas permeables para la asimilación natural de las aguas de 

inundación; en especial la franja virgen de costa, perdida en toda la extensión del 

malecón habanero. 

La Tipología Urbanística sobre la base de las manzanas orientadas de sur a norte, es 

similar a la de La Habana Vieja, basada en un fondo habitacional de alto por ciento en 

regular y mal estado, que aporta al Hospital, (como instalación a la que corresponde la 

atención médica de esta población), los casos de accidentados de derrumbes, muy 

frecuentes en épocas de lluvia y que durante la ocurrencia de otros eventos 

meteorológicos o sismológicos podrán acudir de forma masiva personas requiriendo 

atención médica de emergencia. Aun cuando después sean remitidos a otros hospitales 

específicos para estos accidentes, el área de parqueo y el gran vestíbulo de la Torre del 

Hospital constituyen el primer espacio que pudieran requerir las fuerzas de rescate en 

coordinación con el Gobierno y la Dirección del Hospital. 

La población de Habana Vieja y Centro Habana vive en su mayoría en casas de más de 

100 años, de una alta vulnerabilidad acumulada por la falta de reparación y 

mantenimiento, con techos de viga y losa de altos puntales, paredes medianeras y patios 

interiores de difícil acceso para la realización del salvamento que multiplicará los 

afectados en caso de derrumbes ocasionados por la simple retracción por asoleamiento 

después de días de lluvia o hasta por movimientos sísmicos imperceptibles. 



El Municipio es fundamentalmente residencial, de servicios y de comercio. La actividad 

productiva no conforma zonas, sino pequeñas instalaciones insertadas en la trama 

urbana. El uso de portales públicos en avenidas como Belascoaín para la circulación 

peatonal puede hacer más extensa la afectación de personas con la ocurrencia de los 

mencionados derrumbes. 

Las redes hidráulicas y sanitarias con más de 100 años, sobrepasadas de capacidad y con 

falta de mantenimiento limitan la respuesta para la conducción de pluviales y residuales, 

alargando el tiempo de inundación y las afectaciones de la población con diferentes 

manifestaciones de ERA, EDA, leptospirosis y otras enfermedades propias de zonas 

inundadas, por contaminación del territorio cuya atención también tributa al hospital.  

Con respecto a la accesibilidad y conectividad de la zona de estudio, comentar que en  

En Cuba las relaciones funcionales establecidas por medio del transporte dependen del 

predominio absoluto del transporte colectivo. Los planes perspectivos y en especial de 

provincia La Habana, prevén el mantenimiento de estas preponderancias, a partir del 

incremento de este medio de transporte, lo que significa que, tanto en la situación de 

partida como en la perspectiva, las relaciones funcionales con los equipamientos, 

servicios, sitios y centros de animación, se establecen y establecerán de forma 

peatonal y con el uso de dicho transporte colectivo.  

Actualmente, la zona de estudio se encuentra cruzada por vías de importancia a nivel 

de ciudad, tales como Malecón, San Lázaro, Zanja, Salvador Allende (antigua Carlos III) 

y avenida Simón Bolívar (ex-Reina) en dirección este oeste y Belascoaín, Infanta y 

Prado en dirección sur norte. 

En la siguiente imagen se muestra de forma esquemática esta situación. 

 



 

Con la anterior imagen obtenida de Google Maps se puede apreciar esto. 

 

Dichos viales de gran importancia en la ciudad, garantizan rapidez al acceso de 

emergencia y evacuación en caso de desastres. Muy difícil no obstante, el movimiento 

de la técnica contra incendio en el resto de las entrecalles. Hay que tener en cuenta que 

durante las situaciones de desastres que se sucedan, las acciones de protección y 

evacuación de personas y medios materiales en el propio Hospital se solaparán con la 

situación del territorio, dificultándose la atención de emergencia. 

 

1.1.2. Reseña histórica 

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras nombre que se le otorga 

por la muerte de 3 jóvenes durante la lucha insurreccional en la década del 50, 

representa actualmente uno de los emblemas del país al ser el hospital público de 

tercer nivel más reputado y grande de todo Cuba, con un gran prestigio a nivel 

internacional. 

En el 1959 la Revolución heredó un edificio a medio construir en San Lázaro y 

Belascoain, con estructuras de hormigón armado fundida in situ, hasta el nivel 16 con 

destino al Banco Nacional de Cuba y varias de sus dependencias, entre ellas la Bolsa de 

Valores de la Habana, en la planta baja, en un gran salón de 75x45m y 14 de alto. 



Después de analizar los posibles usos de lo construido, a finales de 1966 se comienza el 

rediseño como hospital, el cual fue un reto, ya que se tuvo que adaptar los espacios ya 

terminados como banco, para las funciones hospitalarias, como sus implicaciones tanto 

para el funcionamiento estándar de la instalación como para la atención a la emergencia 

en situaciones de desastres. 

Finalmente, quedó inaugurado el 3 de diciembre de 1982. 

 

Foto tomada por el alumno del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras (La Habana) 

 

El Policlínico de consulta externa del hospital fue concebido como complemento de la 

atención hospitalaria. Lo mismo para la consulta primaria de pacientes que después son 

hospitalizados, como para investigaciones y seguimiento a los tratamientos 

postoperatorios, que continúan realizándose fuera del hospital. Fue construido en la 

década de 1980 en la parcela norte del hospital donde antes había una Beneficencia 

construida desde 1852 y que el nuevo Banco tenía planificado para la construcción de 

un parque. 

Como se ha comentado anteriormente, en la actualidad el Hospital es un centro de 

referencia mundial, pues cuenta con un colectivo con elevado nivel científico técnico, 

motivado, consagrado, acreditado y certificado para la asistencia médica, con un alto 



desarrollo y capacitación de los trabajadores, es por ello que presenta una atención 

médica de excelencia, tanto a nivel tecnológico como humana. El nivel alcanzado y los 

éxitos cosechados se reflejan en los indicadores hospitalarios obtenidos de la atención 

de pacientes con grandes complejidades diagnósticas y terapéuticas. 

A modo de curiosidad, dicho centro hospitalario es reconocido mundialmente al 

aparecer en la en la película Sicko de Michael Moore. 

 

1.1.3. Descripción del establecimiento de salud 

 

 

El Hospital consiste en un gran complejo arquitectónico de 75.500 m2, ocupando sus 

áreas más de dos manzanas: una de ellas el Policlínico con parqueo en el nivel superior; 

otra el hospital con edificio en torre de 24 niveles y sus áreas aledañas que llegan a 

ocupar parte de una tercera manzana por Marqués González con el área de servicios y 

el edificio de Medicina Nuclear. Este último no ha sido considerado como objeto de 

estudio al estar situado en una zona no comunicada con el Hospital y por lo tanto se 

considera de manera independiente, como se muestra en la siguiente imagen. 



 

 

 

El Hospital, por tanto queda compuesto por tres volúmenes arquitectónicos bien 

definidos. 

• Una plataforma de un solo piso, muy extendida que contienen los servicios 

externos y generales, con acceso directo al exterior, es decir, es el Policlínico de 

Consultas Externas y el sótano de la torre. 

• Un volumen intermedio de 4 pisos, donde está situado un gran vestíbulo, la 

Unidad Quirúrgica y los servicios administrativos y de diagnósticos e 

investigaciones. 

• Una torre principal que comienza en el segundo nivel y se eleva hasta el nivel 

25. Esta torre de 50x33m y 112 de altura, constituye el volumen que caracteriza 

el edificio y en ella se encuentra situadas las salas de hospitalización para 950 

pacientes. A la torre inicial de 16 niveles se decidió añadirle ocho pisos 

adicionales, los que también se fundieron con estructuras de hormigón armado 

fundida igualmente in situ, con los pisos hechos de losas “Doble T” 

prefabricadas, sobre las que se hormigonaba una losa corrida de 5cm con 

refuerzo. 

 

A modo esquemático, en la siguiente imagen se muestran las diferentes partes de la 

estructura hospitalaria. 



 

Distribución de funciones en el Hospital 

 

En las primeras cinco plantas del edificio principal están distribuidas las áreas de 

servicio y apoyo de la institución, que incluyen el policlínico de especialidades, el 

cuerpo de guardia, los laboratorios, las salas de operaciones urgentes y de terapia 

intensiva, y otras áreas no menos importantes, como la cocina y el comedor centrales. 

Las salas de hospitalización están situadas a partir del sexto piso hasta el 24, cada uno 

con dos salas de 28 camas cada una. Las habitaciones, de 2 y 4 camas con baño, están 

dispuestas perimetralmente con vista al exterior. Cuentan además con aire 

acondicionado, teléfono, televisión, sistema de llamadas paciente-enfermera y luz 

indirecta en las camas. Por cada sala de 28 camas, hay una sala de recreación y un 

comedor, junto al pantry donde se distribuye la comida. La zona central de los pisos 

típicos de hospitalización está destinada a los locales de trabajo de los médicos y 

enfermeras. 



 

Sobre la azotea del volumen intermedio se adicionó una planta de 5,500 m2 donde se 

situó la unidad quirúrgica, con 12 salones de operaciones y la unidad quirúrgica de 

urgencia, con otros dos salones. También radican en el piso la sala de postoperatorio 

con 22 camas, servicio de esterilización, la unidad de cuidados intensivos con 14 camas 

y un departamento de radiología. 

El gran salón de la planta baja, se convirtió en un monumental lobby, adornados con 

dos grandes murales del artista Sandu Darié Laver. 

 

En su primera etapa, lo hace a través de un Policlínico de especialidades que da la 

impresión de ser por sí mismo una gran clínica de lujo y que puede dar servicios, cada 



día, a casi 1500 pacientes. Al decidirse incorporarle un policlínico para atender la 

población de toda la zona circundante del hospital, se aprovechó que el "cajón" del 

hospital estaba elevado sobre el nivel de la calle, para hacer un policlínico de 100 x 132 

metros, al nivel del basamento del hospital con capacidad para atender 1,500 

pacientes por día. El techo del policlínico sirve de parqueo general del hospital, por lo 

que hubo que construir dos viaductos, uno de entrada y otro de salida, que comunican 

la entrada principal del hospital con la calle San Lázaro. Debido a que el hospital está 

enclavado en el centro de un sector densamente habitado, la higiene y la prevención 

de la contaminación han recibido especial atención, además de la que reclama por su 

volumen y flujo interno.  

En cuanto al sótano del hospital, que conecta con el Policlínico, destacar que cuenta 

con los servicios de cocinas, lavandería, almacenes, salas de tratamiento de agua, así 

como los depósitos. 

Todas las áreas de circulación general del hospital se revistieron desde el piso hasta el 

techo con mármoles cubanos y todos los exteriores con "Piedra Jaimanitas". Los muros 

interiores tienen azulejos color verde o azul claro, los pisos son de terrazo integral 

color blanco, la carpintería es de madera dura y las ventanas exteriores de aluminio 

anodizado con cristales de 6mm. 

A esos elementos se une la climatización total del centro, garantizado por equipos 

modernos cuyo funcionamiento hace que el aire se renueve, a través de filtros, 18 

veces en una hora, con el objetivo de mantenerlo ciento por ciento puro. 

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras, que cuenta con 25 

salones de operaciones 620 camas y 3300 trabajadores, en pleno funcionamiento 

puede atender a casi 300.000 personas que viven en la zona más antigua de la ciudad. 

El hospital está concebido igualmente para brindar atención a las demás provincias de 

la isla, con lo que satisface una necesidad nacional, dispone de una capacidad eléctrica 

de 6000 kv y 2.600 toneladas de capacidad para los equipos de aire acondicionado. Lo 

que puede dar un valor al hospital de unos 73 millones de dólares. (966,88 $/m2). 

 

Si bien las características constructivas de los edificios serán abordadas según se le 

necesite para exponer las vulnerabilidades que se estudien, en el Anexo 3.1 aparecen 

las diferentes plantas generales por pisos para comprender las relaciones funcionales 

del hospital. 

 

1.1.4. Objetivo del centro 

 

Obtener una atención médica de excelencia y enfrentar la introducción y asimilación 

de la tecnología más avanzada ha sido la divisa principal de la Institución. El nivel 

alcanzado y los éxitos cosechados se reflejan en los indicadores hospitalarios 



obtenidos de la atención de pacientes con grandes complejidades diagnósticas y 

terapéuticas. 

Entre los éxitos más meritorios pueden mencionarse: los trasplantes de órganos y 

tejidos, la endoscopia intervencionista, la microcirugía, la imagenología de punta, la 

litotricia extracorpórea, la oxigenación hiperbárica, las técnicas de avanzada en el 

diagnóstico histológico y citológico, las técnicas quirúrgicas de grandes complejidades 

y la cirugía mínimamente invasiva. 

Dos parámetros, entre otros, permiten medir la calidad en la atención médica: la 

elevada satisfacción de los pacientes y familiares por los servicios recibidos, reflejadas 

en encuestas realizadas sistemáticamente, y en el aumento de la demanda, tanto 

nacional como extranjera por los servicios que ofrece el Hospital para la recuperación 

de la salud. También el Hospital ha tenido resultados destacados en la educación 

médica.  

Con respecto a la protección durante las situaciones de desastres el Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras tiene como objetivo implementar la política 

de “hospital seguro frente a desastres” promovida por la OMS OPS, en la que se 

pretende garantizar que las instalaciones hospitalarias, no sólo permanezcan en pie, 

sino que, además, continúen trabajando de manera efectiva e interrumpida, con 

posibilidades de aumentar su capacidad de atención, favoreciendo el uso óptimo de los 

recursos existentes, en caso de emergencia. 

 

Por tanto y a modo de resumen, el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras tiene como objetivo prestar servicios de salud a los municipios de Habana 

Vieja y Centro Habana en situación normal y en eventos disruptivos, además de ser 

Centro de Referencia Nacional y tener una Clínica Internacional de subordinación directa 

al MINSAP dentro de las áreas del Policlínico. Lo anterior se realiza a través de la 

atención ambulatoria (Consulta Externa en las áreas del Policlínico) y la atención 

hospitalaria (fundamentalmente en la Torre). Además debe realizar el control higiénico-

epidemiológico del medio intrahospitalario y brindar docencia de pre y postgrado, así 

como elevar la preparación científico-técnica de los trabajadores. 

 

 

1.2. Identificación de los riesgos que afectan al establecimiento de salud. 

 

En este apartado se tratará de realizar el proceso de apreciación de los peligros de 

desastres probables. 

Comentar que únicamente se estudiarán los eventos hidrometeorológicos, pues el 

resto de peligros quedan fuera del alcance de dicho proyecto, aunque en el Capítulo 1 



se han analizado de forma superficial todos los peligros existentes en el mundo y en 

Cuba, pues no se puede obviar su existencia. 

Para el caso concreto a tratar, como es el Hospital Clínico Quirúrgico Docente 

Hermanos Ameijeiras, se tomó como base el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de 

Desastre ya realizado por la empresa EMPROY en junio de 2016, que junto con las 

visitas presenciales que tuvo el alumno en el verano del 2021, se tendrá una visión 

actualizada. 

 

1.2.1. Antecedentes 

Para el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras, son las penetraciones 

del mar el peligro de desastre que más estragos ha causado a lo largo de su historia, en 

especial en el Policlínico, ubicado en una de las cotas más bajas del territorio y hacia 

donde confluyen las aguas de inundación cualquiera sea la dirección de los trenes de ola 

del organismo que ocasiona la penetración del mar. 

Si bien el policlínico (a diferencia del hospital ubicado en la torre) fue concebido y 

diseñado con los requerimientos propios para la atención ambulatoria, el mismo se 

encuentra en la zona primaria de penetración del mar, con las lógicas consecuencias 

no solo de la interrupción del funcionamiento sino de las afectaciones de todo el 

equipamiento y mobiliario interior si no se evacúa rápidamente. Por eso a lo largo de 

los años se han sufrido pérdidas millonarias debido a las constantes catástrofes a las 

que el país se ha enfrentado entre las que se puede destacar la baja extra tropical en 

1993, así como el huracán Michelle (2001), el Wilma (2005), en el 2006 la capital fue 

azotada por intensas lluvias en mayo del mismo año, en el 2010 nuevamente se tuvo la 

presencia de otra baja extra tropical, así como intensas lluvias en mayo y octubre del 

2015, y en el 2018 el huracán Irma. 

 

Desde su construcción hasta la fecha se ubican las siguientes inundaciones por 

penetración del mar entre las más desastrosas ocurridas: 

• Baja Extra Tropical de marzo de 1993 Tormenta del Siglo. Penetración Fuerte. 

• Huracán Michelle en octubre de 2001. Penetración Fuerte. Tren de olas desde el 

NE. 

• Huracán Wilma en octubre de 2005. Penetración Fuerte. Tren de olas desde el 

NO. 

• Baja Extra Tropical de marzo de 2010. Penetración Moderada. 

• Huracán Irma en octubre de 2018. Penetración Fuerte. Tren de olas desde el NO. 

También se ha inundado el policlínico y las vías de acceso por intensas lluvias, 

registrándose en los últimos años las siguientes: 

• Intensa Lluvia de mayo de 2006. 



• Lluvias de mayo de 2015 y octubre de 2015. 

 

Antes de la construcción del Hospital destacaremos: 

• Huracán del 9 de septiembre de 1919. 

• Huracán del 20 de octubre de 1926. 

• Huracán Juan del 29 de octubre de 1985. 

 

De este histórico, se pudieron observar unos patrones que se han repetido 

constantemente a lo largo del tiempo, teniendo unos efectos destructivos a considerar, 

especialmente generados tras las penetraciones del mar. A continuación se exponen 

dichos efectos. 

• Rotura del muro del malecón y dispersión de los escombros en la avenida 

ocasionando afectaciones al funcionamiento urbano y de acceso del hospital. 

• Inundación de la zona, ya sea por el salto directo del oleaje o por llenante del 

agua penetrada. 

• Duración de hasta 3 días de la zona inundada (sucedió durante el huracán Joan 

en 1958). 

• Inundación interior del actual policlínico hasta 1,20 m por penetración del mar y 

hasta 40 cm por lluvias intensas. Permanencia de la inundación por más de 24 

horas. 

• Duración de las acciones de descontaminación y limpieza por más de 1 semana. 

No se menciona la reconstrucción, que depende de la severidad del evento. 

• Por lo general: menos de 24 horas para la toma de medidas una vez decretada la 

fase informativa durante el pronóstico. 

 

Otros grandes peligros de desastre generados por eventos hidrometeorológicos son 

los fuertes vientos generados por esos ciclones tropicales y la corrosión provocada por 

la gran proximidad al mar en que se encuentra el hospital.  

Una vez realizado dicho trabajo histórico, pasaremos a analizar uno por uno los 

grandes peligros de origen hidrometeorológico a los que está expuesto el hospital. 

 

1.2.2. Penetraciones del mar 

La penetración del mar se puede definir como la entrada y acumulación temporal del 

agua a causa del incremento del nivel del mar por efecto del oleaje, el viento, la 

combinación de éstos; la mar de leva y la surgencia cuando se trata de ciclones 

tropicales. Puede estar asociada a frentes fríos, bajas extra tropicales y ciclones 

tropicales. Es el peligro que más estragos ha causado en el área de estudio. 



En la siguiente tabla elaborada por el Instituto de Meteorología de Cuba, se muestra la 

escala de intensidades para la penetración del mar cualesquiera sean los eventos 

disparadores. 

INTENSIDAD ALTURA DE LAS OLAS ALCANCE DE LAS INUNDACIONES PARA EL HOSPITAL 

LIGERA 2,5 a 4 m Solo se afecta la Avenida del Malecón 

MODERADA 4,1 a 5 m Hasta la Calle San Lázaro 

FUERTE Más de 5 m Primera mitad del Policlínico 
 

Y en la siguiente imagen se muestra la afectación real que tendrían dichas penetraciones 

del mar en función de su intensidad. 

 

Dicha información revela que para una altura de olas moderada ya se afecta al 

Policlínico, pues el agua llegaría al frente del establecimiento de salud, y como es obvio, 

para mayor intensidad la inundación afecta en mayor medida. 

Con respecto la dirección de los trenes de ola que impactan en el malecón, comentar 

que casi en un 90% están en el sector desde el ONO al NNO. La dirección más frecuente 

es el NO propias por lo regular de los frentes fríos y bajas extratropicales, así como de 

algún ciclón tropical cuya trayectoria interese a la zona de formación de los trenes de 

ola en el Golfo de México. Con menos frecuencia las direcciones de NE como lo provocó 

el Huracán Michelle. 

Sin embargo, podemos afirmar que para el hospital objeto de estudio situado en Centro 

Habana, habrá inundación por penetración del mar cualquiera sea la dirección de los 

trenes de ola 



En el siguiente Anexo 3.2 se analizan con mayor detalle tres casos ya mencionados que 

provocaron penetraciones del mar más severas. Dicha información fue extraída 

directamente del Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre realizado por EMPROY 

en junio de 2016. 

 

1.2.3. Ciclones tropicales 

Los ciclones tropicales son eventos meteorológicos que se forman sobre aguas 

tropicales o subtropicales. Tiene una convención organizada y circulación de los vientos 

y superficie claramente ciclónica. El giro de los vientos es en dirección contraria a las 

manecillas del reloj en el hemisferio norte y posee una extensa zona de influencia que 

puede alcanzar un diámetro de 800 a 1000 km (entiéndase casi la totalidad del territorio 

nacional). El ojo del huracán es un área precisa, circular donde hay poca o ninguna 

precipitación, con buen tiempo. Es la zona de presión más baja y su diámetro la mayoría 

de las veces está entre los 30 a 60 km (entiéndase casi la distancia de la costa norte a la 

costa sur de la isla en la región occidental). 

Como bien se ha comentado son los principales causantes de las penetraciones del mar, 

pero también generan grandes vientos que afectan especialmente a la torre del 

Hospital, y siendo más precisos en las plantas altas.  

En el capítulo 1 ya se realizó un estudio más intensivo de este tipo de fenómenos y su  

clasificación, por lo que en este apartado nos centraremos en conocer las afectaciones 

específicas en la zona de estudio. 

Gracias al INSMET, se pudieron obtener una serie de estadísticas que nos permiten tener 

una visión del grado de sometimiento al que está atribuido la capital. 

A continuación se muestra un gráfico sobre las afectaciones a La Habana en función de 

las categorías de los Ciclones Tropicales que han existido. 

 

Puede verse que como siempre sucede en la naturaleza, el evento más veces repetido 

es el de menor severidad, en este caso la tormenta tropical con un 63%. 



Y en cuanto a su distribución temporal podemos ver en la siguiente imagen que las 

afectaciones por meses destacan a La Habana en el mes de octubre (con el 34%) y 

septiembre (con el 28%). 

 

 

1.2.4. Intensas lluvias 

Como concepto, se considera lluvia intensa si sobrepasa los 100 mm en 24 hora. La 

lluvia intensa local que provoca inundaciones es aquella que mantiene una intensidad 

elevada y sostenida (media en mm por minuto) durante intervalos de tiempo iguales o 

superiores al de concentración del drenaje artificial local (en este caso), provocando 

inundaciones locales importantes. 

Para el caso de estudio, anteriormente se comentó que con esta afectación se 

produjeron severas inundaciones en el policlínico tanto en el 2006 como en el 2015, las 

más recientes. 

Esto se debe en gran parte al estado del sistema de drenaje urbano en Centro Habana, 

concebido y construido hace más de 100 años. Además, el sistema de alcantarillado 

central fue proyectado para una población máxima de 600.000 habitantes y abarcaba 

un territorio de 25 km2. Actualmente presta servicio a 945.000 habitantes, lo que supone 

una vez y media su capacidad, dentro de un área de 100 km2 (cuatro veces la extensión 

inicial del territorio). A esto se le suma que dicho sistema sanitario tiene muy baja 

respuesta por la falta de mantenimiento, como ya se había mencionado. Bajo el criterio 

de intensa lluvia expresado con anterioridad entonces; las lluvias caídas en mayo, 

octubre y diciembre del año 2015 deberá considerarse intensas aún sin tomar en cuenta 

la clasificación dada por Recursos Hidráulicos según la lectura de los pluviómetros; dada 

las inundaciones ocurridas en las calles aledañas, incluso el Policlínico. 

Pero las mayores inundaciones ocurrieron cuando las lluvias intensas coincidieron con 

el Huracán Wilma y el Irma, es decir, cuando se suma la penetración del mar. 

Gracias al INSMET, se pudieron obtener una serie de estadísticas que nos permiten tener 

una visión del grado de sometimiento al que está atribuido la capital por esta afectación. 

A continuación se muestra un gráfico sobre las afectaciones a La Habana en función de 

los sistemas a los que están asociadas dichas intensas lluvias. 



 

Como puede apreciarse los sistemas a los que con mayor frecuencia están asociadas las 

lluvias es a los Ciclones Temporales y a las Tormentas Locales Severas con un 72%. 

Por otro lado se tiene el gráfico de los meses con mayor ocurrencia que se muestra a 

continuación. 

 

  



 

1.2.5. Conclusiones de la apreciación de los peligros de desastres 

 

Peligro/Categoría Frecuencia Efectos Destructivos Más detalles

Inundación costera

Categoría significativa:

• Fuerte

• Moderada

Asociada a Huracán que puede 

tener asociadas además 

intensas lluvias. En el caso más 

severo

1 vez cada 10 años Fuerte.

1 vez cada 3 años 

Moderada

5 veces y 15 veces 

respectivamente en los 

próximos 50 años

INUNDACION

Destrucción de 

equipamiento médico, y 

almacenes, redes vitales, 

Contaminación de todos los 

locales, equipos, 

enganches de paredes, 

Humedad y corrosión, 

remanente generalizada en 

cimientos y paredes.

Ciclón Tropical

Cualquier Categoría

Huracán Categ. III.

Velocidad vientos hasta 208 

km/h

1 vez cada 2 años para 

Cuba. Al menos 2 veces en 

los próximos 72 años

FUERTES VIENTOS

Efectos de presión y/o 

succión en elementos de 

fachadas y cubiertas

Fallo de carpintería 

exterior, en especial en la 

Torre. Destrucción de 

equipamiento médico fijo y 

mobiliario si no fuera 

protegido. Afectación de 

redes vitales

Tormenta eléctrica
1 cada dos días de mayo a 

noviembre

AFECTACIÓN 

EQUIPAMIENTO

Médico, eléctrico e 

informático.

Afectación de las redes 

vitales en general.

Estrechamente vinculado al 

surgimiento de incendios por 

sobretensión en las líneas y 

corto circuitos de interés a las 

redes vitales al sistema 

eléctrico y de corrientes 

débiles.

Sismo

Sentido con intensidad V MSK – 

EMS Según escenario 

pronóstico del CENAIS

Hace 144 años del sismo 

de 1880

DAÑO EN ESTRUCTURAS.

Aparecerán nuevas grietas 

en las estructuras y se 

pronunciarán las 

existentes. 

(Suelo catalogado por 

CENAIS como 52 según la 

NC 46 99)

Intensidad VII es 1 grado de 

intensidad por encima del 

mayor registrado en 1880 que 

se sintió en la Habana con VI

Incendio de bajas proporciones

(no se puede permitir categoría 

mayor)

Su ocurrencia puede ser 

catastrófica si no 

existieran los estudios de 

la APCI y controles del 

CBC

Solo puede permitirse:

CHAMUSCADO del lugar 

del incendio. Afectaciones 

menores en acabados y 

pinturas.

La protección contra incendio 

se cubre con la utilización de 

las NC durante los diseños. No 

obstante, requiere revisión. En 

especial las redes vitales y los 

pisos superiores de la Torre 

por lo difícil de la extensión.

Peligros de origen 

hidrometereológicos cuya 

consecuencia INMEDIATA 

principal está en lo 

tecnológico y lo sanitario, 

debido a la inundación y a los 

fuertes vientos y en 

consecuencia la paralización 

temporal del servicio médico.

Su principal consecuencia 

POSTERIOR esta dada por el 

deterioro de los materiales de 

construcción, y en la 

afectación; probablemente 

irrecuperable del 

equipamiento médico



1.3. Estudio de la Vulnerabilidad a los Peligros de Desastres 

 

Como se ha podido estudiar, la situación en que se presenta la zona de estudio es la de 

una instalación de la salud compuesta por una Torre fundamentalmente para la 

hospitalización, expuesta a fuertes vientos en altura y un Policlínico encajado en zona 

de penetración del mar, que frecuentemente queda inundado. 

Estos dos efectos destructivos: viento, inundación y deterioro de materiales por 

corrosión incluido, además de las afectaciones remanentes por contaminación después 

de cada inundación, estarán presentes en todo el estudio de vulnerabilidad y evaluación 

de los riesgos; además de otros efectos destructivos asociados al resto de los peligros 

de desastres probables. 

 

En este apartado expondremos de manera independiente la vulnerabilidad del 

territorio, del policlínico, de la torre del hospital y de las redes de servicio del mismo. 

1.3.1. Vulnerabilidad del Territorio a los Peligros de Desastres 

Con respecto a la vulnerabilidad del territorio, lo podremos dividir en tres partes: la 

vulnerabilidad a la inundación por penetración del mar, a los vientos y al peligro de 

corrosión. 

Vulnerabilidad del territorio a la inundación por penetración del mar 

La información que a continuación se expone forma parte de los antecedentes del 

territorio y contribuye a conocer el área de estudio, su geografía original y nivel de 

urbanización alcanzado después, todo lo cual explica las razones de las afectaciones 

actuales. 



 

Mapas de la época de la Colonia con el área de estudio 

 

Edificio de la Beneficiencia 

 

Esta información gráfica explica el resumen que aparece a continuación acerca de la 

vulnerabilidad del territorio. 



El mapa que se presenta evidentemente más nuevo que el primer mapa superior 

izquierdo sugiere con su información importantes conclusiones al análisis: 

1) Aparece subrayado con color azul un afluente con salida a la antigua Caleta de 

San Lázaro y que pudiera formar parte de los pequeños ríos subterráneos que 

hoy se encuentran entubados en algunas partes de la ciudad bajo las 

edificaciones; justamente en la esquina donde se aprecia hoy una fuerte 

influencia de la subida del nivel de inundación que afecta al policlínico durante 

las intensas lluvias. Al decir de trabajadores y vecinos es desde Marina y San 

Lázaro desde donde fluye la mayor cantidad de agua durante las intensas lluvias. 

En el Estudio de Inundaciones del Municipio Centro Habana por CITMA ésta es 

justamente una de las zonas que se tienen identificadas como peligro de 

frecuentes inundaciones. Ver sombreo en rojo que abarca más de dos manzanas. 

 

Área de inundación en las calles Marina y San Lázaro 

2) Lo que era la Caleta de San Lázaro como un pronunciado entrante en la costa fue 

rellenada dándosele terminación en esa zona a la calle Marina que antes venía 

desde 23 por todo lo que hoy es el Malecón. 

3) Aparición del barrio Cayo Hueso a finales de 1890 y principios de 1900, con lo 

cual durante las lluvias, aumenta el escurrimiento de toda el área urbanizada 



desde Carlos III (aguas arriba del área de estudio), lluvias que antes asimilaba la 

permeabilidad de la zona virgen sin urbanizar. 

4) El relleno de una buena parte de las cavernas (a veces utilizadas como canteras) 

en el Vedado también aguas arriba de la zona de estudio por San Lázaro hacia la 

Universidad y sobre todo la construcción de la avenida del Malecón, en el diente 

de perro rellenado y explanado, privaron lógicamente al litoral y en particular al 

área de estudio de la posibilidad de disipación de la energía debido a la 

penetración del mar, reacción por la cual el oleaje golpea y regresa con más 

fuerzas, aumentando así los niveles de inundación. 

5) Una demostración del intercambio del mar con la franja costera lo constituyen 

los socavones que se observean en la foto como resultado de la acción del oleaje 

bajo la avenida del Malecón durante el Huracán Wilma; comportamiento que se 

extiende al menos hasta el suelo donde está asentado el Policlínico, y más atrás. 

 

Algunas de las socavaciones ocurrieron más adentro, alejadas del litoral. 

6) El muro del malecón no obstante lo planteado, constituye hoy la obra protectora 

más importante contra las penetraciones del mar en el litoral habanero. 

 
7) Dada estas características de la geografía del territorio naturales y alteradas, 

cuando ocurren huracanes con efectos destructivos por penetración del mar a la 

vez que intensas lluvias se ha aparecido en el área de estudio inundaciones como 

la ocurrida durante el huracán de 1926 y durante el Huracán Irma de 2017. 



 
La zona inundada durante el Huracán de 1926 (foto de la izquierda) alcanzó 

hasta 2 m en La Beneficencia, según fuentes consultadas. La inundación dentro 

del policlínico ubicado en el mismo sitio de La Beneficencia, durante el Huracán 

Wilma 2005 alcanzó más de 1,5 m. Ambos huracanes se caracterizaron por 

tener asociadas la penetración del mar y las intensas lluvias. 

8) La Batería de la Reina tiene que haber sido con su gran parapeto delante de las 

aspilleras, un elemento protector de las penetraciones del mar. La misma fue 

demolida mucho antes de 1926 y construido en su lugar el parque Maceo. 

9) El muro del malecón comenzó a construirse desde La Punta en 1902. EL tramo 

desde Belascoaín hasta 23 ya estaba construido para 1919. Los tramos de muro 

fueron lanzados hasta 50 m del litoral, según se dice en la prensa de la época. 

 
Malecón destruido durante el Huracán de septiembre de 1919 a la altura del 

actual Hotel Nacional. 



 
Malecón destruido durante el Huracán Wilma en la zona de Centro Habana en 

octubre de 2005. 

10) La solución constructiva del muro del malecón hasta la calle 23 de las anteriores 

fotografías dista mucho del construido en la década del 50 frente al Hotel Riviera, 

cuando ya había más cultura de estos tipos de obras y experiencias por las 

afectaciones anteriores. 

 

 

Muro del Malecón tramo frente al Hotel Riviera. Obsérvese el embebimiento de los 

cajones por debajo del nivel de la acera y el volumen de acero en toda el área de 



anclaje. Las fotos fueron tomadas durante la construcción en la década de 1950 

tomadas del archivo del MICONS. 

11) Las estructuras de hormigón en forma de punta de lanza ubicadas, frente a la 

desembocadura de los colectores pluviales por Belascoaín y Marina, de 

conjunto con un nuevo muro de terminación cóncava hacia el mar para lograr 

la disipación del oleaje es el resultado de un proyecto cuya ejecución quedó sin 

concluir y que es necesario rescatar. 

 

Punta de lanza. 

Obra de hormigón en forma de punta de lanza concebida para desviar la línea de la 

descarga de los pluviales al mar y evitar que el agua del oleaje penetre por dichos 

colectores en sentido contrario. Una de estas obras se encuentra en la salida de 

Belascoaín. La otra aún sin construir va frente a la calle Marina.  

 

Obsérvese cuanto puede reducir el efecto del oleaje la forma cóncava de la cabeza del 

muro. 



12) Las intensas lluvias de mayo del 2015 inundaron nuevamente la zona.

 

Como dato de partida se tiene identificado las cotas topográficas de esta zona que 

van desde 3,88 m hasta 4,84 metros sobre el nivel del mar. En el interior del 

policlínico los niveles de inundación son los siguientes: 

• Para las inundaciones por penetración del mar acompañadas o no de 

intensas lluvias: Hasta 1,20 m desde el nivel de piso. 

• Para las inundaciones por intensas lluvias: De 30 a 40 cm desde el nivel de 

piso. 

Según las fuentes consultadas la cota de inundación durante la Tormenta del Sigle en 

el territorio fue de 3,5 m en San Lázaro y Marina y 4 metros sobre el nivel del mar en 

Virtudes y Crespo. 

 

Tras este análisis hay que plantear una realidad que no puede ser obviada en el análisis 

de las características del territorio. Dicha realidad es que la construcción del Muro y la 

Avenida del Malecón Habanero, además del crecimiento paulatino y continuado nivel 

de urbanización, han impedido la permeabilidad natural de la zona costera y de la zona 

de protección costera que por concepto de la Ley de Costas Cubana tiene funciones de 

disipación del oleaje y equilibrio de las acciones antrópicas respectivamente, por tanto 

la solución no podrá ser regresar a la virginidad de esta zona costera y de protección, 

pues ya es imposible. 

De manera que el desarrollo de la urbanización, la construcción de viales y edificios en 

la zona costera y de protección costera que debieron de estar libres para ese 

intercambio entre el mar y la tierra, quedan a merced de la agresividad de los efectos 

destructivos de las penetraciones del mar toda vez que se le impide a la naturaleza el 

auténtico intercambio para que el mar entre y salga a la tierra ejerciendo un mínimo de 

afectaciones al desarrollo urbano. 



Y así es como sucede: Por diversos puntos del policlínico, por donde mismo las aguas 

hubieron de penetrar y alcanzar el nivel de piso y más, es por donde mismo regresan 

con la bajamar después de pasado el evento de penetración del mar. Todas las 

compuertas que se puedan colocar para evitar el paso del agua desde las calles aledañas 

el policlínico pudieran llegar a evitar la inundación por lluvia y por penetración del mar. 

Sin embargo durante las penetraciones del mar, el agua de la inundación procedente del 

subsuelo no es posible detenerla con compuertas herméticas. Habría sido necesario 

concebir una cimentación no solo resistente al peso de la estructura sino al empuje del 

agua del subsuelo. (Se detecto el Nivel Freático entre 1,50 m hasta los 2,70 m de 

profundidad). El área donde se ubica el Hospital, en circunstancias extremas es 

susceptible de ser afectada por inundaciones costeras así como las subpresiones que 

éstas provocan, como lo ocurrido en 2004. 

La geología del lugar está constituida por la Formación Jaimanitas, cubierta por un 

relleno heterogéneo de poca capacidad soportante, y debajo de dicha Formación 

aparece la Formación Vía Blanca hasta más de los 52 m. 

Comentar que tras un informe posterior a la penetración del mar por el Huracán Wilma 

en octubre de 2005 y con las apreciaciones del recorrido realizado al policlínico con las 

afectaciones parciales de pisos totalmente levantados, se reafirma que es el resultado 

del efecto de la subpresión. 

En ese mismo informe, en la descripción del material encontrado en 5 calicatas, refiere 

la aparición de “bolsones” rellenos con diferentes materiales como arcilla roja, arena, 

etc. lo cual confirma la existencia de oquedades que como es conocido en lass 

inmediaciones de la cosata, van creciendo lentamente hasta convertirse en verdaderas 

cavernas. 

La existencia de la formación Jaimanitas que caracteriza casi toda la franja costera de los 

municipios habaneros, responde a un comportamiento de alta tendencia a la formación 

de cárso, con más acelaración mientras mayor sea la presencia de agua. Esto es lo que 

explica la destrucción del suelo en el salón de espera que colinda con San Lázaro que 

aparecerá graficado posteriormente. El suelo se rompió por la subpresión del agua de 

mar penetrada por el subsuelo. 

Por otra parte pudiera incluirse el análisis de la efectividad actual de los sistemas de 

alcantarillado en la ciudad realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

El sistema de alcantarillado central data del año 1908-1915. Fue proyectado para una 

población máxima de 600.000 habitantes. Actualmente presta servicio a 945.000 

habitantes, esto representa un 37% por encima de lo planificado además de un 

sostenido crecimiento de instalaciones y de urbanización en general no concebidas en 

el diseño inicial de la ciudad. Esta sobre explotación implica descargas y rebozos a los 

arroyos, ríos, drenes pluviales y finalmente al litoral y a la Bahía de La Habana. A todo 

esto se suma que la red de alcantarillado y la red de drenaje pluvial presentan un alto 

grado de obstrucción que conlleva a un funcionamiento muy ineficiente. 



Los aspectos analizados resumen las características fundamentales del territorio donde 

está enclavado el hospital y las medidas de reducción de los riesgos por intensas lluvias 

y penetración del mar que han sido remendadas en anteriores investigaciones a los 

órganos de gobierno, dado su alcance y monto del financiamiento de aprobación a nivel 

de nación. 

 

Vulnerabilidad del territorio a vientos y sismos 

De acuerdo a la ubicación del Hospital y para que se tome en cuenta nuevos diseños o 

reparación parcial de lo existente, protección de lo estructural y no estructural es preciso 

que además de la información del Peligro se conozca la recomendación de las Normas 

Cubanas de diseño de acuerdo a las características del territorio. 

Según NC 285 2003 Carga de Viento. Método de Cálculo. Y de acuerdo a la topografía 

casi llana y las fachadas de los dos edificios en especial la torre cuyas fachadas no tienen 

ningún obstáculo, a menos de 500 m del mar, se definió tomar como tipo de terreno 

para conocer el gradiente del coeficiente de altura como Terreno Abierto. 

Según la NC-46-99 Diseño Sismorresistente. Y de acuerdo al tipo de terreno estudiado 

y definido se deberá considerar:  Depósitos estables de suelo no cohesivos… su 

velocidad de propagación de una onda de cortante puede estar entre los 240 y 450 m/s 

y sus periodos están comprendidos entre 0,5 y 0,8s. 

Ambas recomendaciones para el diseño estructural de la carga de viento y sismo quedan 

definidas de acuerdo a las características del tipo de suelo topografía y densidad de 

urbanización.  

 

Vulnerabilidad del territorio al peligro de corrosión 

El deterioro de los materiales por corrosión puede ser el evento disparador del colapso 

de las estructuras y la salida de funcionamiento de los sistemas y del equipamiento 

eléctrico y electrónico. Influye en todo lo urbano y en todo lo arquitectónico, desde las 

estructuras constructivas, hasta las redes, y equipamiento en general. 

La corrosión requiere para producirse, de condiciones naturales propicias, vinculadas a 

la temperatura y humedad del lugar pero sobre todo a la ubicación cercana al mar de 

estas parcelas, que facilitan la existencia de peligro de corrosión. 

En el mapa de peligro de corrosión de Cuba se señala el primer km costa adentro en 

zonas no apantalladas como peligro extremo de corrosión. La franja posterior hasta los 

3 km está catalogada de peligro alto. 

Si se pasa una línea a la distancia de 1 km de la costa puede apreciarse que todo el 

Hospital policlínico y torre quedan dentro de la zona de peligro extremo. 



 

Límite de la Zona de corrosión extrema a 1 km de la costa. Hasta las calles Jesús 

Peregrino y Salud. 

 

En la rosa de los vientos se aprecia que las direcciones de viento más frecuentes son 

desde el ENE, NE y E, desde las cuales se recibe el viento casi desde el mar o desde la 

franja de corrosión extrema de Centro Habana oriental. 

 



EN RESUMEN 

Como resultado de la vulnerabilidad del territorio a la inundación, la corrosión, el viento 

y sismo; (además de las que se analicen a la escala del Policlínico y de la Torre) puede 

definirse que estará influenciado por: 

• Las aguas de lluvia que no vertieron al drenaje urbano y escurren desde todas 

direcciones, puesto que el Policlínico esta situado en la cota más baja del 

municipio Centro Habana: Belascoain y Marqués González que viene en 

pendiente desde Reina al Sur y San Lázaro que viene en pendiente desde la 

universidad al Oeste y desde la Habana Vieja al Este. 

• Las aguas del mar que ha penetrado y que corre hacia el Policlínico por 

encontrarse en una cota también más baja respecto al malecón habanero a poco 

más de 130 m de la costa. 

• Las aguas por debajo de la ola que impactan en el acantilado costero de la 

formación Jaimanita y alcanzan la zona costera subterránea a más distancia 

mientras mayor es la fuerza del oleaje. 

• El efecto de la corrosión en la cimentación del Policlínico de manera escondida a 

causa de la permanencia de la inundación. 

• El efecto de corrosión en las paredes de la torre a causa del impacto directo del 

aire de mar en la dirección predominante sobre las fachadas Norte y Este y a 

causa del aerosol salino en la zona de sombra del aire sobre las fachadas Oeste 

y Sur. 

• La carga de viento para el diseño estructural entre otros factores depende del 

gradiente de velocidad para este tipo de terreno abierto. 

• La carga del sismo para el diseño estructural depende casi en su totalidad de la 

respuesta del suelo. 

 

 

1.3.2. Vulnerabilidad del Policlínico a los Peligros de Desastres 

La vulnerabilidad del policlínico será abordada desde el punto de vista estructural, no 

estructural y funcional, haciendo hincapié en los efectos destructivos de los peligros de 

desastres apreciados en el capítulo anterior que más interesan a cada una de esas 

vulnerabilidades. De tal forma, en este capítulo el hilo conductor es el de los elementos 

vulnerables y a qué peligros son vulnerables. 

 

Vulnerabilidad Estructural 

A causa de peligros de desastres de inicio lento como el deterioro de la estructura por 

corrosión potenciada con la inundación del territorio y del Policlínico por periodos que 

van desde unas horas hasta una semana. 



La ubicación del Policlínico con área en planta de 100 X 132 metros dado su trabajo 

herméticamente cerrado por la climatización y literalmente encajado entre las calles 

Marqués González y Belascoaín, logra proteger mejor sus fachadas del aerosol marino a 

diferencia de la torre. No obstante, también por esa ubicación baja, hereda una alta 

vulnerabilidad a las inundaciones tanto por lluvia como penetración del mar, cuya 

frecuencia (en aumento por el Cambio Climático) y permanencia provocan en su 

cimentación (del tipo aislada, corrida y de piso integral) una temprana aparición del 

deterioro por corrosión de todos sus elementos. 

Los estudios de las inundaciones ocurridas definen seis vías de penetración del agua de 

inundación: 

1. POR EL FRENTE (Calle San Lázaro) dada su cercanía a la costa y la cota de 

inundación que pudiera ocurrir, tanto durante los eventos de penetraciones del 

mar exclusivamente, como aquellos que van acompañados de intensa lluvia que 

son los peores. La reparación realizada en la fachada de San Lázaro después del 

Huracán Wilma reduce la posibilidad de irrupción del agua de inundación solo por 

esta vía, involucrándose los laterales del Policlínico, o sea las entradas por 

Marqués González y Belascoain. 

En la siguiente figura puede verse la fachada de San Lázaro inundada durante el 

Huracán Wilma de Octubre 2004. El agua rompió la carpintería exterior que en 

ese tiempo era hasta el nivel del suelo. 

 

Posteriormente se reparó, levantando el muro de contención hasta la cota de 

inundación y anclado debidamente a piso y columnas, como se muestra en la siguiente 

imagen. 



 

2. POR LOS LATERALES (entradas desde las calles Marqués González y Belascoáin) 

cuyas rasantes sobrepasan unas decenas de centímetros el nivel de piso del 

Policlínico (la mayor diferencia es por Belascoain). Ocurre por la ausencia de una 

protección a la incursión del agua por ambas entradas al verse las líneas urbanas 

colmatadas y correr el agua por las calles.  

La fachada del vestíbulo por Belascoáin tiene la particularidad de tener aún la 

carpintería hasta el nivel de piso lo que la hace más vulnerable.  

 
 

Las compuertas de cierre de la calle interior tanto por Marqués de González como 

por Belascoaín son de dudoso funcionamiento en el momento de la inundación si 

no se procede a su reparación. Actualmente el alumno ha comprobado que 

siguen sin reparar. 



 

Compuertas a la calle interior por Marqués González (izquierda) y por Belascoaín 

(derecha). 

 

La falta de mantenimiento y la abertura incontrolada de orificios de las 

compuestas de la calle interior puede significar no solo dejar libre acceso a las 

aguas de inundación que se pretendían retener, sino también dar origen a una 

vulnerabilidad funcional en el momento de intervención de los bomberos en caso 

de cualquier accidente tecnológico en estas áreas tan sensibles. 

  

3. POR LAS ACOMETIDAS DE AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS a estas dos redes que no 

funcionen por colmatación de las líneas o insuficiente capacidad para el caudal 

generado a la escala urbana a la que deben incorporarse los pluviales del 

Policlínico. El proyecto de reparación del Policlínico en el año 2004 dejó 

recomendado la colocación de las válvulas de no retorno que, en 2021 aún no se 

han ubicado  

 
El reboso de las aguas del policlínico inundado se aprecia tanto en los tragantes 

como en los baños, lo que demuestra la colmatación de las líneas urbanas en el 

momento de la inundación. 

4. POR EL TECHO Debido a las lluvias hasta de poca intensidad que ocurran de 

manera independiente o asociadas a cualquiera de los eventos meteorológicos 

extremos y en dependencia de la capacidad de funcionamiento de los drenajes 

pluviales del techo del Policlínico que constituye el parqueo del hospital mal 



drenado, impermeabilizado y gestionado sus mantenimientos y reparaciones que 

provocan continuas filtraciones y el lento deterioro del sistema estructural 

columnar arquitrabado y de losas. Hay una vulnerabilidad ya señalada de la 

colmatación de las redes urbanas del drenaje que impide a la lluvia caída en el 

techo del Policlínico, salir libremente a la red urbana. 

Se ha podido comprobar que en vez de desaguar libremente como el diámetro 

de las tuberías lo permite, la cantidad de agua que corre por la red urbana en 

especial por Belascoaín, taponea el vertimiento del drenaje que viene del techo 

del policlínico, formándose un verdadero mar en el parqueo para lo cual no está 

calculada la estructura.  

  

  

Imágenes de la inundación del parqueo durante el Huracán Rita en 2005 

caracterizado por intensas lluvias asociadas sin penetración del mar.  

 

 

Posible solución nuevas salidas libres del agua al jardín. 

 



 

Una propuesta que puede ser analizada para su inmediata ejecución es acoplar 

una “Y” que permita la salida libre del agua en el momento que se encuentre 

taponeada la línea urbana. 

 

Pudo comprobarse la calidad de la estructura (columnar arquitrabado con losa 

spiroll de 30 cm, más carpeta de 10 cm como techo) y de la concepción y 

ejecución del proyecto de drenaje del policlínico, así como las causas de las 

filtraciones cuando desde el parqueo se descuida la limpieza tras acciones de 

reparación y seguimiento a la indisciplina de transeúntes que tiran residuos a los 

tragantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Registros tupidos por basura arrojada en ellos por las personas o por arena que dejan 

los trabajadores en funciones de albañilería. 

 



 

Pocos tragantes en todo el parqueo tenían rejillas lo cual facilita el pase de 

todos esos residuos a la red, su colapso y la filtración. 

 

El inicio lento de la corrosión a causa de esta 4ª vía de inundación que es por el 

techo, comienza primero con los elementos superiores de la estructura; o sea 

carpeta de hormigón, vigas, losas spiroll y parte superior de las columnas, con lo 

cual se suman los daños estructurales: por inundación y por filtración. 

5. POR LOS PATIOS INTERIORES concebidos con jardinería y techo abierto, de 

manera que la lluvia caída termina afectando los pasillos del policlínico, aunque 

se trate de lluvias someras. 

 
 

Patios interiores que dejan pasar el agua de lluvia a los pasillos por probable 

tupición de los drenes e los patios. Se propone colocación de techo ligero con 

tejas traslúcidas que permitan conservar la jardinería e impedir la entrada de la 

lluvia. 

 

6. POR EL SUBSUELO que produce la carga hidráulica del mar penetrado por debajo 

del perfil costero bajo el oleaje, debido a ese comportamiento de la zona costera 

en su interacción entre la tierra y el mar que aparece explicada en la ley de Costas 

además del tipo de formación geológica Jaimanita caracterizada por la presencia 

de Cárso en constante crecimiento. 



 

Mitad norte del policlínico donde se aprecia los diferentes niveles de afectación 

de los pisos por el efecto de subducción. 

 

 

Área de espera e información fachada a San Lázaro piso totalmente levantado por la 

subducción que intereso los pasillos entre locales de consultas. 

 

 

Locales de consulta, y laboratorios desde Belascoain a Marqués González piso 

fracturado cuya afectación se vio limitada por la gran cantidad de paredes pesadas que 

al parecer impidieron el levantamiento total del piso. 

 

 

Área de Espera Vestíbulo fachada Belascoain con piso fisurado. 

 

Si hubiese que representar  el fenómeno esquemáticamente desde la costa 

hasta los pisos afectados  pudiera verse como se expresa a continuación: 



 

 

Esquema del alcance del efecto de subducción en el piso del policlínico según las 

afectaciones que produjo el Huracán Wilma en 2005. 

 

Como resultado de la penetración del mar a través del subsuelo, las redes soterradas y 

la cimentación quedan también afectadas. Las oquedades que llegan a ser cavernas, su 

distribución y comportamiento de conjunto con los movimientos de las mareas es 

impredecible, Durante la visita al lugar con la Arg. Georgina Berriel   explico tres 

vivencias: 

• Que fueron inyectados cinco trompos para sellaje del subsuelo, cuyo material 

salió por el litoral. 

• Que la ENIA hizo una cala dentro del policlínico que al llegar a una profundidad  

determinada se perdieron dos barrenas en la gran oquedad encontrada. 

• En la clínica internacional en el extremo sureste del policlínico en su unión con 

la calle interior a pie de la torre, el agua lo mismo entraba que salía al subsuelo 

y que en esa zona la que absorbió gran parte del agua de inundación en vez de 

las motobombas. 

 

 

Hay que decir que los informes de la ENIA entregados a EMPROY refieren una 

conclusión del suelo sobre la base de las calas realizadas en el lugar para la 

construcción del policlínico. Como puede apreciarse, esta última causa de 

inundación que en este caso trajo consigo la afectación de más de 1/3 del área de 

piso del policlínico, no es posible reducirla sino con medidas a la escala del 

territorio. 



Cada una de las medidas que se propongan según causas de la inundación deben 

reducir los niveles de inundación en el interior del policlínico alcanzados hasta el 

momento. 

Nivel de inundación ocurrido durante el Huracán Wilma en el interior del 

policlínico. 

Si se tomaran las medidas de protección en las entradas, a través de muro de 

contención y compuerta y si se reparara la impermeabilización y drenaje del 

techo policlínico puede decirse que la inundación a causa de las intensas lluvias 

solamente puede desaparecer. Si se tomaran las medidas de rehabilitación de las 

redes urbanas para lograr el correcto funcionamiento del drenaje del techo del 

policlínico entonces sería mejor. 

Cualesquiera sean las causas de la inundación, sus consecuencias están 

vinculadas a la aparición de peligros sanitarios por surgimiento o propagación de 

enfermedades sustancias peligrosas vertidas en las farmacias y almacenes, cuyas 

combinaciones y mezclas pueden tener consecuencias impredecibles. 

La inundación por filtraciones desde el techo del policlínico o parqueo, tiene la 

particularidad de arrastrar contaminantes de todo tipo con presencia 

permanente de residuos de combustibles y aceites provenientes de los vehículos. 

Es difícil conocer el sitio por donde filtrarán las aguas desde las tragantes y redes 

en mal estado que van colgadas dentro del falso techo. La vulnerabilidad 

funcional que las inundaciones generan se explica más adelante en ese acápite. 

 

Vulnerabilidad No Estructural. Carpintería 

Para el análisis se precisa conocer cómo actuarán los vientos de los ciclones 

tropicales sobre cada una de las fachadas. Se toma como huracán de cálculo el de 

trayectoria con tendencia sur norte, con las direcciones de viento que aparecen 

en el siguiente esquema: 



 

 

Para el análisis de la carpintería sobre la base de este esquema, se consideró que la 

manzana del objeto estudiado es una manzana periférica como terreno abierto para la 

carga de viento que será analizada sobre la carpintería. 

Como puede observarse los vientos del NO son los que más afectarán las fachadas, pues 

tienen la zona del parque Maceo delante totalmente despoblada. 

Evidentemente los vidrios de la carpintería del área de Espera con fachada a San Lázaro 

en ocasión del Huracán Wilma fueron destruidos por la inundación que ya se vio que: 

• Las precintas no juegan ningún papel como algunos creen: 

• Los vidrios que se rompieron son los de abajo hasta la cota de inundación 

además de ser los más grandes. 

• Como medida de protección se decidió la construcción de un muro de 

contención hasta la cota de inundación, a partir del cual se apoya en la carpintería de 

aluminio y vidrio quedando como se puede apreciar ( Vista desde fuera) 

 

El agua de inundación que rompió los vidrios puede haber dejado pasar el viento que 

en estos casos destruye falsos techos y redes tras de él. 



 

Vista del murete de contención sobre el cual se apoyó la carpintería que se aprecia en 

las fotos.  

Fachada a San Lázaro es la que recibe la mayor carga de inundación por penetración del 

mar por estar más cercana a la costa y recibir la mayor carga de viento por encontrarse 

de frente al terreno abierto, una vez levantado el murete y subida la carpintería, queda 

como acceso pendiente de proteger la entrada por Belascoain con igual solución de 

levantar murete de contención como se hizo en la entrada por Marqués González. 

 

 

Obsérvese el deprimido entre el nivel de la calle y el nivel de piso del policlínico. Para 

reducir la cantidad de agua, se fundió en las entradas del bigote un policía acostado. 

Propuesta de murete de contención por entrada en Belascoain, a lo largo de la ventana 

hasta la puerta similar al trabajo realizado por Marqués González 

 

En resumen la carpintería del policlínico debe garantizar la resistencia al viento, 

partiendo del principio de que ha sido anclada correctamente a un murete de 

contención como el que se propone y ya fue materializado en la reparación del año 

2004. Este murete cumple también la función de sostén de las compuertas contra 

inundación. Tosa la carpintería debe de ser de vidrio laminado de 6 mm.      

 

 



Vulnerabilidad No Estructural. Redes           

La inundación del policlínico en las diferentes variantes presentadas impone a los 

sistemas hidráulicos, eléctricos, clima y de corrientes débiles todas las recomendaciones 

que ya fueron logradas parcialmente en el proyecto de reparación en 2004 y cuyas 

tareas pendientes y nuevas apreciaciones se precisan a continuación:     

 

Las redes soterradas en general siempre se serán afectadas por el efecto de subducción. 

Los pisos que por este efecto vuelvan a colapsar durante las penetraciones del mar, 

harán colapsar también las redes soterradas como ya sucedió durante el Huracán 

Michelle, cuya reparación fue muy demorada y llena de incertidumbre. Lo menos difícil 

de repara fueron las redes bajo el piso del Salón de Espera con fachada a San Lázaro 

totalmente levantado por las fuerzas del agua bajo el piso; sin embargo, la zona de 

pequeñas consultas cuyo piso no se levantó, pero quedó fisurado hace suponer que la 

afectación de las redes de esta zona es mucho más difícil de reparar. 

 

Hidráulica Sanitaria: 

El Proyecto de Reparación en 2004 dejó recomendada la colocación de válvulas de no 

remoto en las acometidas de la red sanitaria que va en salida a la red sanitaria urbana 

para evitar el reflujo que, como resultado de la inundación de las calles, han colmatado 

la red sanitaria urbana. 

 La válvula de no retorno recomendad fue la válvula de clapeta oscilante: la clapeta 

oscilante funciona como obturador y cierra el paso , por gravedad, cuando el fluido 

circula en dirección no deseada, en este caso desde la red urbana colmatada hacia 

adentro entonces se cierra por gravedad por lo que debe tenerse en cuenta la 

inclinación dada a la misma para que funcione. 

 

 

Cuadros eléctricos. Los 5 caudros eléctricos del policlínico según lo planteado en el 

proyecto 2004 fueron subidos sus niveles de piso y subidas de pizarras y otras 

instalaciones a más de 1 m del nivel de piso del pasillo según la altura de inundación 



sucedida durante el huracán Wilma, de manera que quedarán protegidos del agua y la 

humedad. No obstante, la falta de limpieza y mantenimiento de estos locales, la 

insuficiente señalización, de cada uno de los cataos eléctricos, incluso la iluminación 

normal y de emergencia pueden dificultar la actuación en la fase de respuesta en el 

momento del desastre. 

 

 

Deterioro de los closets eléctricos en el Policlínico que puede dificultar la actuación en 

caso de accidente. No existen lámparas de emergencia que permitan accionar 

justamente cuando lo primero que se pierde es la iluminación. 

 

Locales para Manejadoras de clima. 

Las más de 20 manejadoras del policlínico, cuya eficiencia se ve afectada por el 

funcionamiento parcial de los turbos centrales (solo trabajan 2 de los 4 turbos) no han 

sido protegidas de la inundación subiendo el nivel de piso, como se hizo en el caso de 

las pizarras eléctricas. En este caso solo las nuevas manejadoras de menor tamaño 

permitirían una elevación del nivel de piso donde están enclavadas. 

 

Locales para Manejadoras de clima. 

Las más de 20 manejadoras de policlínico, cuya eficiencia se ve afectada por el 

funcionamiento parcial de los turbos centrales (solo trabajan 2 de los4 turbos) no han 

sido protegidas de la inundación subiendo el nivel del piso, como se hizo en el caso de 

las eléctricas. En este caso solo las nuevas manejadoras de menor tamaño permitirían 

una elevación del nivel de piso donde están enclavadas.  



 

Las manejadoras nuevas tienen una mayor eficiencia y son insonorizadas por lo que la 

situación de las viejas va a permitir un mejor ambiente en el policlínico por la 

reducción de ruido. Algunos locales visitados almacenan muebles viejos y otros objetos 

en desuso que facilitan el surgimiento o propagación del incendio por lo que deben ser 

eliminados. 

 

 

 

Los condensadores de Split que se encuentran en los patios interiores algunos se han 

montado sobre bases altas de 20 a 30 cm en correspondencia con las inundaciones por 

lluvia que suele haber en estos patios. No es correcto utilizar en los quirófanos esta 

variante de “clima alternativo” como se ha dado en llamar. La fundamentación de 

defender a toda costa la recuperación del clima centralizado tradicional en el hospital 

es además de un tema de rendimiento energético es por sobre todo un requerimiento 

sanitario en evitación del surgimiento y propagación de enfermedades. Está normado. 

 

 

Vulnerabilidad No Estructural. Compuertas de protección    

Durante el proyecto de reparación de 2004 se dejó planteado como medida de 

protección contra las inundaciones, la colocación de compuertas metálicas que se 



cerrarían manualmente en el momento de pronosticada la penetración del mar de 

categoría fuerte. Como resultado de esta propuesta de proyecto fueron contratadas a 

CEPRONA (centro de proyectos navales) las compuertas que protegerían las partes más 

vulnerables dentro del Policlínico y las entradas. Se puede observar las compuertas 

realizadas correspondientes a los locales con equipamiento costoso que por su peso no 

puede ser evacuado: el pasillo de comunicación entre el policlínico y la calle interior o 

sótano de la torre y las puertas que cierran los dos accesos de la calle interior a las calles 

Marqués González y Belascoaín. 

Sin embargo, quedaron pendientes las puertas de protección de las dos entradas al 

policlínico desde estas dos calles. 

Las puertas proyectadas y suministradas por CEPRONA, son de una apreciable 

resistencia, sin embargo, difíciles o casi imposibles de rodar, cargar y colocar 

manualmente. El cierre es a partir de insertos que tienen que hacerse coincidir con el 

orificio en el marco para después ajustar con una llave; todo lo cual hace muy difícil que 

en el momento de la repuesta, las mismas personas ocupadas de la atención a la 

emergencia con los pacientes pueden atender la colocación de más de 5 puertas 

pesadas con estas características. 

Sin embargo, con la afectación del subsuelo y de la entrada de agua por los pluviales y 

líneas sanitarias al no existir válvulas de no retorno, la existencia de estas compuertas 

no evitaría la inundación. 

 

 

Puertas existentes 

Marco de Compuerta rodante en pasillo a calle interior. 

Compuerta desmontable en entrada de laboratorios. 

 

Este grupo de autores propone de rediseñar el sistema existente y considerar una 

solución más viable para su accionamiento en el momento de penetración del mar.  



• La altura máxima de las compuertas puede estar en el orden de 1.30 m en 

correspondencia con la altura de la inundación. Más altas son más pesadas. 

• No deben ser desmontables sino de hoja, abatibles y fijadas con bisagras al 

marco. Con un reborde de caucho sobre el cual se apoye la compuerta para 

que el cierre sea hermético. 

• Que cierre contra un sobre marco con zuncho de goma que también 

involucra el piso. 

• Las puertas actuales de rodamiento más fáciles de cerrar deben ser revisadas 

y reparadas. 

• El cierre manual de las compuertas para la protección contra las 

inundaciones debe hacerse sin mayores esfuerzos por parte de los 

trabajadores que corresponda. 

• Aquellos locales que se han protegido no deberán tener tragantes en el piso 

para evitar que queden inundados si ocurriera retorno de las aguas. 

 

Compuerta que se propone. 

Esquema general 

Esta compuerta más ligera y fácil de accionar tiene implícito de todas formas un nivel 

de adiestramiento para su accionamiento eficiente en el momento de la respuesta a 

las penetraciones del mar. 

 

 

Vulnerabilidad Funcional 

La vulnerabilidad funcional de origen lo constituye en el policlínico su gran dimensión 

en una planta cuadrada de más de una manzana de área cuya única fenestración son los 

patios interiores y la carpintería de vidrio que ocupa los 2/3 de la longitud de fachada 

por Marqués González, Belascoaín y San Lázaro, con función contemplativa de los 

exteriores y de iluminación en el corto espacio de su alcance, pues la ventilación 

climatizada es centralizada y se desarrolla como es lógico con el cierre hermético del 

policlínico para lograrla. 



Lo anterior implica que el policlínico no puede continuar funcionando en ninguna 

situación de desastres del territorio en que quede afectado el suministro de energía por 

largos plazos de tiempo, pues las plantas eléctricas deben quedar solo para las áreas de 

emergencia. 

Bajo esta situación de total oscuridad y falta de ventilación hay que ultimar las acciones 

de evacuación de las más de 1000 personas que pudieran encontrarse allí una vez 

decretada la fase informativa y preparación para el cierre del policlínico por espacio de 

horas o días. 

La funcionalidad durante inundaciones y fuertes vientos por ciclones tropicales puede 

interrumpirse mientras dure las labores de la fase recuperativa y de reconstrucción. Una 

vista del estado de destrucción del policlínico en tales situaciones de la medida del 

tiempo que puede estar el policlínico sin funcionar. 

 

Inundación y estado de destrucción de los patios interiores y de los falsos techos 

dentro del policlínico por los fuertes vientos. 

 

Las inundaciones sacan de funcionamiento todo tipo de almacenes, cuya recuperación 

no termina cuando se termina la inundación, sino cuando se ha reorganizado toda la 

actividad de almacenamiento y adquirido nuevamente todo el medicamento. Inclúyase 

documentación, inventarios y muchas veces equipamiento informático con los controles 

correspondientes. 

 

Inundaciones en las zonas de almacenes durante el Huracán Wilma 



 

La inundación del parqueo si no se reparan los drenajes inutiliza su funcionamiento y 

carga más aun las calles de Marqués González y Belascoain. 

 

Paqueo inundado por el Huracán Rita en septiembre de 2005 

 

La corrosión en el largo plazo crea un serio problema funcional toda vez que se paralizan 

las zonas afectadas mientras se procede a su reparación. De las 6 vías de inundación 

vistas en el agua del subsuelo y las filtraciones desde un techo con drenes tupidos y no 

impermeabilizado son responsables de los mayores efectos de corrosión por 

permanencia de la humedad en la cimentación y base de las columnas y en el sistema 

columnar arquitrabado. 

 

Conclusiones de la vulnerabilidad del Policlínico relacionadas con la inundación 

1. La permanencia de la inundación de los pisos dentro del policlínico está dada 

por:  

▪ La libre entrada de agua por las puertas del policlínico desde las calles 

Marqués González y Belascoaín, por la ausencia de las compuertas de 

protección. 

▪ El retorno de las aguas sanitarias cuyas redes urbanas, al permanecer 

bajo el agua de la inundación de las calles, se llenan por los registros con 

las aguas pluviales colmatando la capacidad de las redes; lo que trae por 

consecuencia no solo el taponeo de la salida de los albañales del 

policlínico, sino también su retorno. Esto es debido a no haberse 

colocado las válvulas de no retorno. 

▪ Entrada del agua de lluvia por los patios interiores abiertos, que a pesar 

de que algunos estén techados, la inundación empezaría por los 

pluviales que hay en ellos 

▪ Filtración desde el parqueo por el mal trabajo de impermeabilización y 

drenaje del techo. 

▪ Desde el subsuelo carso por el natural intercambio del mar con la zona 

costera que la continua urbanización de la ciudad entorpece. Dicha vía 

de entrada del agua de inundación desde el piso siempre va a estar pues 

la única forma es impidiendo que el agua entre a las cavernas, lo cual en 



esta fase es imposible y requeriría de un estudio del suelo y una 

inversión que se sale del alcance. 

2. Los elementos estructurales del sistema constructivo de hormigón armado 

desde la cimentación hasta el techo son vulnerables en el largo plazo a la 

corrosión de sus aceros; dada la permanencia del agua de inundación en los 

pisos y la filtración frecuente del agua de lluvia por los techos del policlínico. 

Efecto éste que puede reducirse con las medidas planteadas. 

3. El techo del policlínico, aunque sirve de parqueo al Hospital, no está diseñado para 

soportar cargas de vehículos pesados, ni sus vibraciones poniendo en riesgo la 

estabilidad del sistema constructivo. 

 

Recomendaciones de la vulnerabilidad del Policlínico relacionadas con la inundación 

1. Replanteo del sistema de compuertas.  

a. La planta general del policlínico, relaciones funcionales y ubicación del 

equipamiento sensible que se pretende proteger por la imposibilidad de 

su evacuación por su gran peso o por el costo. 

b. El movimiento de las personas en el momento de la evacuación, 

dimensionamiento y sistema de cierre con bisagras de las puertas 

abatibles, acercándose lo más posible a un sistema de cierre como el de 

las neveras, bóvedas del banco etc. En cuanto a la seguridad y 

hermeticidad en las 3 caras: piso y laterales; a la altura de la inundación 

dentro del policlínico. De manera que pueda ser cerrada por las personas 

que trabajan en cada local o por la guardia en la entrada por Belascoain 

y Marqués González tanto al policlínico como a la calle interior cuando 

proceda a cerrarse el policlínico una vez decretada la fase de alerta. 

c. Construir los muretes de contención por la entrada de Belascoain para el 

apoyo de las compuertas correspondientes. 

2. Tratar de integrar las actuales 7 salidas de la red sanitaria en solo 2 salidas, 1 

por cada calle, que se propone ejecutar por fuera del policlínico. Lo anterior 

con el objetivo de ubicar las válvulas de no retorno. Revisar posible salida 

adicional por la calle San Lázaro e integrarla a Belascoaín o hacerla 

independiente. 

3. Proceder a la limpieza y comprobación del funcionamiento de las redes 

sanitarias después de cada inundación, por la gran cantidad de residuos 

contaminantes y barros que si no se limpian de inmediato se sedimentan y 

hacen colapsar las redes. 

4. Tomar los trabajos de impermeabilización y drenaje del parqueo como tarea 

permanente de la reparación y mantenimiento constructivo, que tiene su 

complemento en la disciplina de los CVP que cuidan el parqueo, impidiendo 

que la población arroje basuras en los tragantes ni que transiten vehículos 

pesados, ni vehículos de más de 10 personas. 



5. Los trabajos de impermeabilización que se realicen en el techo del policlínico 

deberán contar con un proyecto de tecnología y organización de los trabajos 

acorde con la resistencia del sistema constructivo. 

6. Techar los patios interiores que faltan, con un sistema ligero pero resistente a 

los fuertes vientos; preferiblemente a 4 aguas. 

 

1.3.3. Vulnerabilidad de la Torre a los Peligros de Desastres. 

Se seguirá el mismo procedimiento utilizado en el estudio de la vulnerabilidad del 

policlínico. 

Vulnerabilidad estructural. 

Sin que se pretenda hacer una revisión exacta del diseño estructural de la torre y su 

resistencia actual (puesto que en el año de su concepción y proyecto no se contaba en 

Cuba ni con la norma de carga de viento ni con la norma de diseño sismorresistente); se 

pretende en este acápite abordar todos aquellos aspectos que acentúan la 

vulnerabilidad de la estructura por la carencia de la imprescindible reparación y 

mantenimiento constructivo: 

Descorchados de los elementos constructivos: 

Los elementos más críticos se pudieron ubicar en: 

 

Fachada Norte del edificio en su extremo noreste (dirección predominante del viento) 

donde se aprecia la floración del acero de los PARASOLES que, aunque no constituyen 

elementos estructurales propiamente, si están estrechamente vinculados a la 

estructura y su afectación incide en la resistencia. 



 

Fachada Norte en su extremo noroeste donde ya el acero comienza a aflorar. 

El desprendimiento de restos de piedras desde las fachadas es un peligro grave para 

las personas que pasan por el lugar. Debiera señalizarse la zona hasta tanto sean 

reparadas las fachadas. 

 

En las fachadas se observan también áreas de humedad como lo que se señala en la 

figura anterior. Muchas veces coincidiendo o a causa del agua de los equipos de aire 

acondicionado domésticos, para lo que no está concebido este edificio, aspecto que se 

aborda más adelante. 

 

Descorchados del techo de hormigón armado monolítico a la entrada del Gran Salón 

de Espera en el extremo noreste de la Torre. Uno está pintado sin resanar, el otro es 

más reciente. La reparación de estos descorchados comienza con el raspado del acero 

y su tratamiento con pinturas protectoras de la corrosión, para después repellar con 

morteros muy ricos con cemento. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL A LOS MOVIMIENTOS SISMICOS. 

Estimación Preliminar del Riesgo Sísmico del Hospital Ameijeiras aún no apareció como 

riesgo sísmico de la Torre lo relacionado con su diseño espacial como grandes puntales 

y distribución asimétrica de pesos en altura de causa de los tanques de agua, que le 

imprimen un alto riesgo a los movimientos sísmicos, lo cual seguramente será 

abordado en el estudio definitivo del riesgo sísmico del Hospital por parte del CENAIS. 

 

 



Vulnerabilidad No Estructural Carpintería 

La vulnerabilidad no estructural de la carpintería que se aborda a continuación está 

relacionada con el viento.  

La vulnerabilidad al viento fue determinada sobre la base de la combinación de variantes 

de carga de viento de las diferentes categorías de huracanes, sobre las diferentes 

fachadas a las diferentes alturas. 

En el Anexo 3.3 se expondrán los resultados de dicho estudio de modelación de los 

efectos del viento en la carpintería realizado por el MSc Ing. J. Arcos y el MSc Ing. E. Fors. 

Del correspondiente estudio, y tras ver los resultados, se exponen las conclusiones del 

mismo. 

Conclusiones del estudio de la carpintería. 

1. Las conclusiones de la resistencia de la carpintería parten de los propios criterios para 

el análisis: Los resultados se refieren solo a los vidrios, por lo que no toma en cuenta 

los aspectos de resistencia de los marcos, aditamentos de cierre, anclajes de sujeción 

a los muros, cuya resistencia después de vencida su vida útil sin mantenimientos, ni 

reparaciones es baja. 

2. Aun cuando sea sustituida toda la carpintería y estos elementos mencionados con 

anterioridad, ya no constituyan la principal vulnerabilidad; el vidrio de 6 mm 

propuesto para los hospitales fallará: A partir de la Categoría III de huracanes, fallan 

los vidrios de la carpintería desde el 8 piso hasta el 24 por presión de viento. 

3. Si en vez de vidrio de 6 mm para el que se ha calculado los anteriores resultados, se 

utilizará la carpintería V4 Excepcional según las Normas UNE (la de más resistencia 

concebida para la carpintería en su conjunto), entonces el fallo de la carpintería por 

seguridad para el mismo huracán Categoría III comenzaría en el piso 14 sin embargo 

desde el piso 10 al 13 desde la categoría II comienzan a fallar por deformación como 

pude apreciarse. 

4. La protección de la carpintería en este edificio de 24 pisos no puede concebirse para 

su colocación en el momento del pronóstico. La ventana misma debe resistir la carga 

de viento. 

 

Recomendaciones del estudio de la carpintería. 

1. Una solución más económica pudiera ser la de reducir el tamaño del vidrio a la mitad 

con lo cual no se pierde la imagen arquitectónica de las fachadas. Entonces se 

propone mantener el vidrio de 6 mm pero laminado para que garantice la protección 

de las personas si estalla por fuertes vientos o sismos. 

2. Cumplir con el espaciamiento normado entre anclajes, además de que el diámetro y 

longitud de embabiamiento de dicho anclaje se diseñará en correspondencia con los 

cortantes de la carga de viento a la altura de ubicación de la carpintería. 



3. Poner especial atención a la calidad de la puesta en obra de la carpintería de las 

aristas NO y ENE de las fachadas de la Torre así como todo el piso 24, puesto que es 

donde ocurren las mayores cargas del viento. 

4. En Cuba no se tiene experiencia de fabricación de carpintería de estas características. 

No basta con que cumpla los requisitos de protección contra la corrosión de toda la 

marquetería y anclajes metálicos por encontrarse todas en ambientes salinos, es muy 

importante además que garantice la resistencia al viento. 

5. Se recomienda que se localice una firma reconocida con experiencia en carpintería 

de edificios altos y que se le entregue al suministrador los resultados de este análisis 

del estudio, incluyendo la propuesta de vidrios a la mitad de su longitud, de manera 

que de acuerdo a sus posibilidades de fabricación hagan una oferta confiable, 

preferiblemente con una contratación llave en mano que le permita al Hospital hacer 

las reclamaciones correspondientes en un plazo de tiempo determinado. 

6. Las entregas de estas producciones se hacen con los ensayos de túnel de viento en 

laboratorios. En la década de los 90 Cuba hizo varios convenios de suministro de 

carpintería donde incluso se invitó al Instituto Torroja en España a la parte 

inversionista para que presenciara las pruebas de túnel de viento realizadas a la 

carpintería que se le entregaría como resultado del contrato. 

 
El vidrio del medio es el más vulnerable 1m x 1m 

Elemento que se propone agregar al marco para dividir el vidrio en dos y 

hacerlo más resistente sin tener que aumentar los espesores de 6 mm. 

Ventana en la fachada sur del edificio con elemento propuesto. El vidrio 

laminado ahorra las cantidades de precinta que inútilmente se gasta en las 

ventanas cada año. 

 

 



Normas UNE para la fijación de carpintería. 

 

Los puntos de fijación de la ventana al muro, deben seguir las siguientes reglas, 

 

• No hacer ninguna fijación a menos de 20 cm de las esquinas, para no 

forzarlas. 

• La distancia máxima entre fijaciones debe de ser de 70 cm 

Siguiendo los dos requisitos anteriores, hay que hacer tantas fijaciones como 

requieran las dimensiones de las ventanas. Es preciso que se chequee durante la 

puesta en obra que estos insertos o anclajes sean los suministrados por el fabricante 

y no otros, evitando la corrosión por par galvánico. 

7. La alternativa de apertura y cierre de la carpintería en las habitaciones debe salirse 

de la potestad del hospitalizado o su familiar. La arbitrariedad de su manipulación 

puede hacer colapsar la climatización o provocar grandes afectaciones durante los 

fuertes vientos. Es también un aspecto de interés a los bomberos por lo que significa 

para la extinción de incendios. 

8. Las puertas de los locales con carpintería del exterior, como las habitaciones de 

hospitalizados y otros locales, constituyen segundas barreras de protección al viento.  

9. Las puertas de los mencionados locales del punto anterior no deberán ser abiertas 

mientras duren los fuertes vientos. Si algunas de las ventanas al exterior se han roto 

entonces al abrir la puerta el viento en esa dirección se multiplica y las afectaciones 

serán mucho mayores. 

10. La caseta de la antena en el nivel 25, constantemente pierde los vidrios de sus 

ventanas. Se recomienda sean reanalizados los elementos que van en este nivel y 

reforzado los que definitivamente deben permanecer allí.  

 

Vulnerabilidad No Estructural. Redes hidráulica sanitaria 

El adecuado funcionamiento de este sistema ingeniero dentro del hospital tiene 

particular vinculación con el desastre tecnológico en caso de incendio y con el desastre 

sanitario por escape de albañales y residuales contaminantes proveniente de las líneas 

averiadas. El hospital tiene una de sus mayores vulnerabilidades en el colapso 

continuado de la red sanitaria por cambios introducidos en las reparaciones realizadas 

y que se señalan a continuación para su más inmediata reparación. 

1. No funcionan las válvulas reductoras de presión colocadas según el proyecto, lo cual 

provoca presiones excesivas en el sistema y el colapso de las tuberías. 



 

Válvulas reductoras de presión en los patinejos y estado de deterioro actual de las 

instalaciones y del propio patinejo. Obsérvese la humedad en la pared exterior del 

patinejo que da a una oficina (llena de cajas y desechos). 

 

2. Las llaves de paso colocadas en los ramales que alimentan cada nivel del hospital, 

en algunos casos fueron eliminadas, provocando que cada vez hay que hacer una 

reparación en un piso determinado, sea necesario cerrar la llave de paso a la salida 

del tanque correspondiente interrumpiendo el servicio de agua a todos los pisos 

que abastece cada tanque. 

3. No existe un control automático para el llenado de los tanques, causa por la cual se 

desborda el agua por los patinejos, permaneciendo constantemente húmedas las 

paredes colindantes y acelerándose el deterioro por corrosión de válvulas y tuberías 

y lentamente de la estructura del edificio. 

4. Por todo lo anterior y por la acumulación de magnesia en las tuberías, el Hospital 

está en peligro de que se produzca un golpe de ariete en las instalaciones hidráulicas 

y sanitarias, poniendo en riesgo la vida de las personas que se encuentren en las 

inmediaciones del lugar afectado. 

5. Existen 4 tanques de almacenamiento de agua. 3 corresponden al consumo social, 

colocados en distintos niveles, y 1 para almacenar la reserva del sistema contra 

incendios, este último está vacío por problemas estructurales, lo que significa que 

actualmente no funciona el sistema contra incendios del hospital. 

6. Se debe revisar el estado actual de los tanques de agua para consumo social, ya que 

de estar en mal estado pudiera provocar el deterioro del agua potable allí 

almacenada y con ello la posibilidad de aparición de brechas sanitarias de 

impredecibles consecuencias para la esterilización de los quirófanos y a largo plazo 

para la vida misma de los pacientes. 



 

Tanques de agua en el piso 25. Requiere raspado, desinfección y revisión de la 

estructura (para proceder a su reparación si fuera necesario) repello y pintura 

 

Tapa de tanque en azotea totalmente corroído el perfil que da terminación a la tapa, 

quedando expuesta el agua a la contaminación con oxido de la tapa y a la penetración 

del polvo por falta de hermeticidad. 

7. Cada reparación del sistema hidráulico que implique el vaciado de los tanques deja 

un alto déficit de agua a la institución; tanto por toda el agua almacenada que se 

pierde al vaciar los tanques; como el agua limpia que de nuevo hay que bombear 

muchas veces en solo 24 horas. 

8. Existe un sistema de agua caliente que actualmente no funciona, según se informó, 

por lo que los pacientes traen todo tipo de recipientes para el baño, lo cual 

constituye otra brecha sanitaria de surgimiento y propagación de enfermedades. 

 

Conclusiones y recomendaciones del sistema de red hidrosanitaria. 

1. El sistema hidráulico y sanitario no está funcionando de acuerdo a las 

concepciones iniciales del diseño, lo cual pone en riesgo el funcionamiento seguro 

durante la operación y durante las situaciones excepcionales, por lo cual se 

proponen las siguientes medidas de reducción de las vulnerabilidades señaladas: 

• Reparación de los tanques de agua: Raspado, Repiqueteado, revisión de 

fisuras si existieran, repello y pintura de paredes con los materiales 



impermeabilizantes adecuados para estos casos. Reparación de las tapas de 

los tanques. 

• Adquisición y colocación de válvulas para el cierre automático de la entrada 

de agua en los tanques e impedir el reboso. 

• Adquisición y sustitución de las válvulas de control de flujo y reducción de 

presión en todos los pisos. 

• Adquisición y colocación de las llaves de paso por niveles que permiten 

independizar el sistema de acuerdo al proyecto original. 

• Colocar el sistema de suavizadores inicialmente concebido para evitar 

tupiciones por durezas en las tuberías. 

2. Priorizar la ejecución del Proyecto de reparación integral del hospital 

fundamentalmente en la especialidad de Hidráulica y Sanitaria teniendo en cuenta 

las continuas roturas a causa de las vulnerabilidades señaladas. 

 

Vulnerabilidad Funcional 

Cualquiera de las vulnerabilidades analizadas puede provocar la paralización del 

hospital, ya sea por la demora de la fase recuperativa posterior al desastre o por la 

paralización propia del Hospital durante la operación. 

Es precisamente durante la operación que el Hospital hoy presenta su mayor 

vulnerabilidad funcional a causa de las averías en el sistema hidráulico sanitario que ya 

se mencionaba. 

Aunque la mayor carga en la vulnerabilidad a las inundaciones la lleva el Policlínico, hay 

que decir que ellas paralizan también el funcionamiento del Hospital desde la calle 

interior, donde Torre y Policlínico tienen todas las instalaciones del aseguramiento 

logístico: cocina, comedor, lavandería, almacenes de diferentes tipos y gran parte de 

ellos en los costados de la calle sin protección alguna donde transita el personal de 

servicio los trabajadores vinculados a la atención médica y hospitalaria directamente y 

hasta los pacientes impedidos que toman el elevador desde la calle interior. 

 

Estadísticas internacionales destacan en los primeros 

lugares de las causas de incendio en hospitales el 

sabotaje y la calle interior tiene múltiples objetivos 

totalmente expuestos al siniestro. 

 

 

 



Los accesos a cualquiera de los patinejos, closets eléctricos, locales de las manejadoras 

y todos aquellos desde donde se realizan funciones de 

mantenimiento o atención a la emergencia deben 

contar con la iluminación, bambas de seguridad y 

equipos de protección personal, de manera que el 

trabajador cuente con las condiciones para realizar su 

trabajo de manera segura para sus vidas a la vez que 

puedan dar una respuesta eficiente durante las 

contingencias en los sistemas ingenieros. 

 

Así mismo estos locales deben contar con llaves de tarjeta digital (sería ideal) para 

garantizar el acceso de personal autorizado en el momento que se requiere. No pueden 

quedar bajo llaves locales de estas características y que después no aparezca la persona 

que tiene las llaves, o incluso que se las haya llevado a su casa equivocadamente. Como 

no puede ser que los locales de las manejadoras queden abiertos como se pudo 

comprobar en varias de ellas en el Policlínico. Todos los closets eléctricos, locales de las 

manejadoras, patinejos y otros tienen que tener la señalización correspondiente para 

las acciones de emergencia, de lo contrario pasa a ser esta vulnerabilidad de las que 

retrasa la actuación de bomberos en el momento de un incendio. 

El funcionamiento de los ascensores forma parte de esas vulnerabilidades funcionales 

de la operación del hospital, independientemente de que también durante las lluvias y 

penetraciones del mar quedan inundados dificultando su funcionamiento. 

 

El local de bombas del agua suavizada que se encuentra por debajo del nivel de piso 

terminado es una de las áreas de la calle interior o sótano de la torre que queda 

inundada. (Inundación durante el Huracán Wilma) 

 

Otra de las vulnerabilidades funcionales que además rebaja la imagen organizativa del 

hospital es el funcionamiento de los ascensores que en el momento de realización de 

este Estudio solo trabajaban 6 de los 12 elevadores que debían funcionar. Aun cuando 

se completen con elevadores de más velocidad, se propone que:  

Los elevadores deberían tener un cronograma organizativo elaborado por parte del 

Hospital que evite las largas colas en espera y evite las griterías en las áreas de espera 

de los pisos reclamando prioridad para el traslado de los alimentos de los pacientes y 

otras funciones de camareras y trabajadores. 



 

Conclusiones y recomendaciones de la vulnerabilidad de la Torre 

1. PARA CASO DE HURACANES mientras no se hagan los cambios de la carpintería 

propuestos no es posible la protección de la operación durante estos eventos. 

2. EN CASO DE INUNDACIONES, mientras no se logre impedir el paso del agua de 

inundación a través de la reparación de las compuertas de protección ya 

mencionadas en el policlínico y las situadas en la entrada a la calle interior, así 

como la situada en el pasillo que une el policlínico con el sótano, y mientras no 

se instalen las válvulas de no retorno en los pluviales y en las redes sanitarias 

(pues el agua siempre entraría por esta vía), no se podrá proteger tampoco la 

operación de la Torre, ya que saldrían de servicio la lavandería, cocina, 

almacén de medicamentos, central de gases medicinales, equipos de bombeo 

y otros locales del aseguramiento logístico, sin mencionar la contaminación al 

depósito de agua general, lo que haría inhabilitarlo y solo se dispondrían los 3 

depósitos situados a lo largo de la torre, pero que no sirven para dar el servicio 

completo del hospital. 

3. Durante el funcionamiento diario del hospital la red hidráulica sanitaria reduce 

la capacidad de respuesta. 

4. Actualmente el hospital está requiriendo de todos los planos temáticos en 

general de la digitalización del Proyecto inicial que permita archivar en formato 

digital lo que los especialistas necesitan conocer para proceder al 

mantenimiento y reparación de cualquiera de los sistemas, así como a las 

labores de escombreo y reparación parcial de zonas afectadas por desastres. 

5. Si la subducción (presiones desde el subsuelo durante la inundación) que 

afecto al policlínico llegará a alcanzar con el tiempo a la Torre entonces, ni con 

las compuertas de protección, ni con disponer de válvulas de no retorno se 

podría mantener la operación del hospital, pues la filtración de agua afectaría 

especialmente al depósito de agua, contaminándolo, y de ahí ya no se puede 

operar con normalidad, pues se pararía todo el servicio para vaciar el depósito, 

limpiarlo, desinfectarlo y volver a llenarlo. 

6. Propuestas vinculadas a la vulnerabilidad funcional de la seguridad de la Torre 

en relación con la automatización de todas las funciones se aborda en el 

siguiente capítulo de redes vitales y en las propuestas finales en las 

recomendaciones del capítulo de riesgos. 

 

1.3.4. Vulnerabilidad de las Redes Vitales del Hospital a los Peligros 

de Desastres 

Vulnerabilidad tecnológica del sistema eléctrico 

El sistema eléctrico normal está conectado por 2 líneas radiales del sistema 

electroenergético nacional SEN en una configuración primaria selectiva con 3 

transformadores de 1500 KVA, 13,8-0,48 KV, mientras el sistema eléctrico de 



emergencia está compuesto por 2 generadores de 1250 KVA, 480 V con una capacidad 

en tanque de combustible diésel suficiente para el funcionamiento durante 72 horas y 

por consiguiente garantiza la vitalidad del hospital en condiciones de emergencia. 

El bloque energético está separado del cuerpo del hospital, en la siguiente imagen se 

observa: 

 

A pesar de la fortaleza de las fuentes principales se aprecian las siguientes 

vulnerabilidades que se presentan ya con las medidas que se proponen: 

 

1. El personal de operación y mantenimiento deberá estar entrenado y equipado, 

de forma que le permita anticiparse a los eventos peligrosos y disminuir los 

tiempos de respuesta. 

2. Aun cuando las vías de evacuación están señalizadas con lámparas antipánico 

no es suficiente. Se deben reponer las luminarias antipánico en las escaleras y 

pasillos por estar muchas de ellas defectuosas. Estas son luminarias 

autónomas que permiten la evacuación segura por la falta de electricidad, por 

ejemplo, en caso de incendio la primera medida que se toma es quitar la 

electricidad. 

3. Los tubos de vapor, agua fría, agua caliente etc. Que pasan por dentro del local 

de la PGD y de las Pizarras de los Grupos Electrógenos deben ser desviados de 

estos locales por posibles escapes sobre las PGD. Pudiendo generar una 

reacción en cadena por arco eléctrico. 

4. Como resultado de lo anterior se puede interrumpir la energía al hospital. 

Cualquier variante de solución a través de la compartimentación e 

impermeabilización de la tubería en el lugar donde hoy se encuentra o a través 



de su traslado al techo o a los aleros debe ser analizada la posibilidad de 

salideros y sus consecuencias con el objetivo final de evitar el accidente. 

 
Local de las PGD al fondo de la cual por el techo se encuentran tuberías de 

agua y vapor. Se observa sobre la tapa de los cables en el piso la mancha de 

goteo de agua caliente. 

 

5. No se debe aumentar cargas eléctricas sin antes consultar con los ingenieros 

del Dpto. de Servicios Técnicos que decidirán, según la magnitud de éstas, el 

alimentador a que se pueden instalar sin provocar sobrecargas que dejen sin 

energía partes del Hospital etc. 

6. Esto mismo se aplica a las cargas de emergencia, sobre todo, si son cargas 

motoras, que pueden en el momento del arranque de la planta sobrecargarla 

y se pierda la alimentación de emergencia. 

7. Todos los Centros de Carga y Cuadros Eléctricos del Hospital tienen que estar 

libres de materiales combustibles y que impidan el paso hacia la manipulación 

de pizarras en caso de emergencia. Algunos de ellos son almacenes de cajas y 

otros materiales. Tampoco se pueden usar las pizarras eléctricas para guardar 

objetos personales por riesgos de electrocución o disparos de breakers por 

cortocircuitos, afectando diferentes áreas del hospital. 

8. El tanque de combustible diario de los grupos electrógenos no puede estar 

dentro del local por ser un peligro potencial de explosión. Esto ha sido 

señalado por los especialistas de bomberos. Incluso en el propio tanque un 

letrero indica que debe estar a una distancia de la edificación. 

 
9. La escalera de evacuación de la torre se proyectó y ejecutó con un sistema de 

inyección de aire para lograr una presión positiva evitando la entrada de humo 

a las escaleras y permitiendo la evacuación segura en caso de incendio. 



Actualmente muchos de estos motores no existen y el sistema de protección 

no funciona siendo esto un grave peligro para pacientes y trabajadores. Por lo 

cual debe priorizarse su reparación. 

10. En los elevadores se instalaron luminarias antipánico que encienden 

automáticamente ante la falta de fluido eléctrico y con autonomía de 1-2 horas 

que permita la evacuación de los enfermos o acompañantes. Estas deben 

sustituir por nuevas e incluir todos los elevadores del hospital. 

11. En la PGD y en las pizarras de los grupos electrógenos en el Bloque Energético 

tienen que instalarse luminarias autónomas fijas de 2 h para permitir las 

operaciones de urgencia manuales cuando haya pérdida del servicio eléctrico 

nacional y falle la entrada de alguno de los grupos electrógenos, lo que ya ha 

ocurrido. 

12. En los salones de cirugía, las lámparas cenitales deben tener baterías incluidas 

que cubran la ausencia de iluminación durante los 10 segundos que demora la 

entrada y salida de los grupos electrógenos y si esto no es posible, deben 

instalarse luminarias autónomas y recargables en falso techo, que enciendan 

automáticamente cuando falta la energía eléctrica. Otra opción es conectarlas 

a la UPS del salón. 

 

Vulnerabilidad por peligro de desastre ante evento de origen natural en el sistema 

eléctrico 

CICLONES TROPICALES.  

• Interrupción del suministro eléctrico por afectaciones en las líneas 

principales de 13,8 KV Esta avería de prolongarse por más de 72 horas 

provocaría la parada total del Centro teniendo en cuenta que estas averías 

van a ocurrir en un escenario de averías masivas en el territorio. 

En la siguiente tabla se muestra la probabilidad de ocurrencia dependiendo 

la categoría del huracán. 

CATEGORÍA Interrupción del suministro por averías de las líneas eléctricas de 13,8 KV 

I Probable 

II Probable 

III Muy Probable 

IV Masiva 

V Masiva 
 

• Intensas lluvias, inundaciones pluviales y tormentas locales severas. 

• Interrupción del suministro eléctrico por afectaciones en las líneas 

principales de 13,8 KV durante las tormentas locales severas similar en 

comportamiento a los efectos producidos por los ciclones. 

 



TORMENTAS ELÉCTRICAS 

• Elevación del potencial de tierra por caída de rayos que puede afectar a los 

equipos electrónicos sensibles.   

 

Aunque los siguientes eventos no son de origen hidrometeorológico, y por tanto no 

entran en el campo de aplicación proyecto, los comentaremos brevemente. 

SISMOS  

• Las afectaciones se producirían por desprendimiento de las bandejas en pasillos 

y patinejos donde estas suben a otros niveles lo que podría provocar 

cortocircuitos, fallas con arco y por consiguiente la paralización total o parcial de 

áreas y servicios de importancia en el hospital. 

PELIGROS TECNOLÓGICOS   

• Accidentes con materiales o sustancias peligrosas. 

INCENDIOS DE GRANDE PROPORCIONES 

Los principales peligros que pueden presentarse por incendios donde están involucradas 

las redes e instalaciones eléctricas como causante del incendio o como carga de fuego 

que contribuye al incendio son: 

• Humos que dificultan la evacuación del personal, agravado por la falta de sellaje 

de las redes eléctricas entre distintos niveles de edificación. 

• Fuentes de calor importantes en los centros de carga (transformadores 

sobrecargados) en locales con almacenamiento de elementos combustibles. 

• Protección contra rayos, mal mantenidas y mal ejecutadas (causa) 

• No actuación automática para la desconexión de la alimentación eléctrica al área 

siniestrada. (peligro) por falta de protecciones equipadas con bobinas de mínima 

tensión accionadas desde el sistema SADI. 

• Posibles fallas con arco en las redes de 480 V en redes alejadas de la CGD y que 

pueden inutilizar áreas limitadas pero de importancia del hospital y ser fuente 

de incendios. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Revisar el ajuste de las protecciones por BT (baja tensión) a partir del 

conocimiento de las condiciones reales de explotación del centro (lcc 3f y 1f) 

para evitar desconexiones indeseadas de áreas críticas o peligrosas. 

2. Sellar todos los pases y patinejos de circulación de cables (en bandejas o tubos) 

con componed adecuado para esos fines. 

3. Es necesario fortalecer la actividad de mantenimiento teniendo en cuenta que 

esta edificación y sus instalaciones requieren ahora un mantenimiento 



importante. También la respuesta ante averías se optimiza en tiempo y se 

minimizan las consecuencias. 

4. Mejorar la iluminación en los locales eléctricos del edificio y en las áreas 

exteriores del patio de servicio. Sustituir las lámparas averiadas en el cuarto 

de calderas. 

5. Estudiar por la dirección del hospital la sustitución de la alimentación de los 

pisos con cables e instalar blindo barras tanto para alimentación normal como 

emergencia hasta los locales donde se encuentran los transformadores y 

desde estos hasta la PG de cada piso. 

6. Revisar y certificar la efectividad del sistema de protección contra rayos y la 

puesta a tierra tanto para el servicio eléctrico como la tierra física para equipos 

electrónicos sensibles. 

7. Realizar una defectación a fondo de toda la instalación eléctrica del hospital y 

restituir o rediseñar las áreas más vulnerables. 

 

Vulnerabilidad tecnológica del Sistema de Corrientes Débiles 

El Hospital cuenta con varios Sistemas de Corrientes Débiles tales como: 

• Sistema de Redes de Datos. 

• Sistema de Teléfono. 

• Audio Centralizado. 

• Video portero 

• Sistema automático de detección de incendios. 

• Paciente enfermera. 

• Sistema de antena colectiva. 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

• Video profesional. 

 

 

SISTEMA DE REDES 

El Sistema de Redes de Datos permite la conexión de los usuarios a la red para utilizar y 

compartir todas las bondades que la misma brinda. La red sigue una topología en Estrella 

categoría 5e en todos los pisos y de Árbol jerárquico en el Bakbone. Las salidas de 

Telecomunicaciones (puntos de red) no presentan problemas técnicos. 

Los servicios brindan servicio de correo, internet y otros a sus usuarios. En el local de los 

Servidores, el sistema de drenaje del equipo de clima no funciona bien (el agua corre 

por el piso con abundancia), poniendo en riesgo la seguridad de dicho local. En el local 

de los servidores se pudo apreciar la improvisación del drenaje del aire acondicionado a 

una tanqueta que hay que estar vaciando constantemente, además del apilamiento del 

equipamiento que carece de espacio en el local. 



 

Interior del local de los servidores. Véase improvisación de las instalaciones 

 

 

SISTEMA DE TELÉFONO 

Este sistema está diseñado para facilitar la comunicación interna y externa. La 

acometida telefónica (multipar) llega desde el exterior hasta el Mural de Distribución 

(registro principal MDF). La pizarra telefónica y el Mural de Distribución se encuentran 

en el mismo local. El hacinamiento del local antes mencionado deja muy poco espacio 

para el trabajador de este local. 

Este personal debe ubicarse preferiblemente en un área aledaña o local contiguo al 

principal que esté climatizada para la durabilidad y buen funcionamiento de los equipos, 

con baño interior e independiente.  

El MDF fue colocado hace años de forma provisional y hasta la actualidad permanece en 

el mismo local. El mismo se encuentra mal aterrado. Está técnicamente bien 

representado, pero las regletas de conexiones en dicho gabinete o mural de madera se 

encuentran expuestas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de protegerse del polvo y 

otros agentes con marco y cristal o puertas. 

 

AUDIO CENTRALIZADO 

El sistema de audio permite la realización de anuncios y mensajes para la información y 

localización de personas de manera diferenciada en las distintas áreas del Hospital. Es 

muy importante su funcionamiento en todo el hospital no solo en el Lobby. Su papel en 

el momento de decretarse las diferentes fases durante el pronóstico es vital, así como 

en caso de incendio. 



 

VIDEO PORTERO 

El sistema de video portero, instalado en el puesto de mando y en importantes accesos 

como el del departamento de audiovisuales debe funcionar de manera interrumpida en 

cada una de las entradas del hospital tanto en la torre como en el Policlínico. 

 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Los sistemas automáticos de extinción de incendio están fuera de servicio y pendientes 

de revisión cuando se haga el estudio de riesgo de incendio, no correspondiente a dicho 

proyecto. 

 

PACIENTE-ENFERMERA 

Este sistema existe, pero fue desconectado. No tiene funcionamiento en la actualidad, 

hubo un elemento del sistema que falló en su instalación. 

 

SISTEMA DE ANTENA COLECTIVA 

Este sistema no presenta dificultades actualmente pues funciona bien. 

 

CCTV 

Este sistema posee cámaras que no funcionan, siendo elemental su existencia y 

funcionamiento para la detección de violaciones de las normas y almacenamiento de 

imágenes. 

 

VIDEO PROFESIONAL 

Este sistema no cumple con las normas, solo existe uno de su tipo en todo el hospital, 

teniéndose que poner de acuerdo los cirujanos para su utilización en los quirófanos. 

 

RECOMENDACIONES  

Los sistemas de corrientes débiles analizados, muchos de los cuales como pudo verse 

obsoletos y faltos de mantenimiento juegan un importante papel no solo en la calidad 

de atención médica sino también en la prevención y respuesta a las situaciones de 

desastres. Por tanto se recomienda: 



1. Estudiar la posibilidad de elaboración de un proyecto de Red de Sensores de 

parámetros disparadores del desastre tecnológico como son temperatura, 

presión, escape de vapor y otros, que lleve la señal hasta un Puesto de Mando 

desde donde se pueda ejercer la dirección de la respuesta a estos accidentes 

que son premisa del desastre tecnológico. 

2. Garantizar: 

• Mantener la colectividad de la red de manera permanente. 

• Efectuar salvas periódicas de datos de los procesos de investigación y 

atención médica cuya perdida puede implicar una paralización de la 

institución por espacios de tiempo inadmisibles para la rapidez de la fase 

recuperativa posterior al desastre que de esta institución se espera. 

• Sostenibilidad de enlace con la red nacional INFOMED 

• Funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de intercomunicación 

hospitalaria, detección automática de incendio, alarmas de seguridad por 

escape de sustancias peligrosas. 

• Automatización del Plan de Aviso para situaciones excepcionales de 

manera que las personas designadas puedan presentarse en la institución 

en el menor tiempo posible. 

 

Vulnerabilidad tecnológica de los Sistemas Mecánicos. Área del Bloque Energético y 

Patios Aledaños 

 

LOCAL DEL PGD  

En este local se observó la instalación de conductos para lograr la climatización 

requerida para los sistemas eléctricos y el personal, pero no se encuentra funcionando 

correctamente, Se señala que la temperatura en esa área es elevada, lo que pudiera 

causar roturas graves en el sistema con pérdidas importantes.  

Se recomienda revisar el sistema de climatización del área y ponerlo en funcionamiento. 

 

CLIMATIZACION CENTRALIZADA DEL HOSPITAL: 

Se ve afectada por la rotura de dos compresores de cuatro existentes. 

Se recomienda la revisión, reparación o sustitución de los cuatro compresores para 

devolver al hospital su capacidad de diseño evitando la utilización desordenada de los 

equipos de clima domésticos que se aprecian en las fachadas del hospital actualmente. 

 

LOCAL DE CALDERAS 



La ventilación en el interior del local es insuficiente. Se recomienda la sustitución de los 

ventiladores axiales disfuncionales por otros de igual capacidad. Ocurren pequeños 

salideros de vapor en los colectores.  

Se recomienda que sean eliminados para evitar que se continúen incrementando y que 

produzcan accidentes iniciadores de otras afectaciones mayores. 

 

ÁREA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 

Hay suciedad, mucha corrosión de los tanques en funcionamiento y presencia de 

tanques en desuso que deben ser retirados.  

Se recomienda que la zona esté completamente limpia para mantener libre de 

residuales de petróleo el tragante pluvial. 

 

Estado del almacén de combustible, con cubeto insuficiente en tamaño para la 

dimensión de los tanques. El tanque en desuso a la derecha debe ser retirado del 

lugar. 

El peligro de incendio y explosión de petróleo viene documentado en la Guía de 

Respuesta en Caso de Emergencias pues se trata de una sustancia de peligro de 

INCENDIO O EXPLOSION ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por 

calor, chispas o llamas. 

 



 

Radios de afectación por explosión de los tanques de combustible del Bloque 

Energético. 

La posible explosión de los tanques de combustible traería consecuencias desastrosas 

para la población circulante de tránsito y la que vive en las inmediaciones. Como se 

pudo observar en el lugar, por estos autores, la nave taller que se encuentra delante 

de los tanques (techo de fibrocem blanco) colinda con la parada de la guagua por San 

Lázaro y Marina. Aunque esté levantada una gran pared limitando el área del taller, 

esta pared de bloques es justamente el espaldar de los asientos de la parada. El radio 

de 100 m alcanza la esquina muy transitada de San Lázaro y Marina. 

La mencionada explosión puede tener la secuencia siguiente iniciada por un sabotaje o 

por fuertes vientos que impacten con objetos volantes al tanque: Rotura del tanque, 

derrame de petróleo en el cubeto e incendio. Resultado de lo cual ocurre la explosión 

del o los tanques por su recalentamiento. 

 

 

REQUISITOS A CUMPLIR EN LOS CUBETOS SEGÚN REGULACIONES INTERNACIONALES. 

Para evitar roturas, en particular en caso de incendio, las paredes de los cubetos estarán 

constituidas por diques (que ya existe) resistente a la presión de los hidrocarburos 

eventualmente derramados. Las paredes de las esquinas deberán estar reforzadas. 

La distancia horizontal entre la pared y los tanques y el arranque interior del muro en el 

fondo del cubeto, será como mínimo 4 metros si el murete es de pendiente inferior a 45º 

y 3 m. Además, los cubetos deberán estar provistos de drenajes de aguas sin contaminar. 

Los drenajes de aguas sin contaminar consistirán en una tubería de 20 cm de diámetro 

mínimo, que atraviese el murete del cubeto en el punto más bajo del mismo, provista de 

una válvula en la parte exterior del cubeto que estará normalmente cerrada y que 



permitirá la evacuación de las aguas de lluvia y las de refrigeración de los tanques a la 

red de aguas limpias.  

No es lo que  se plantea en estas regulaciones lo que realmente el grupo de autores del 

estudio de vulnerabilidad del hospital y el propio alumno autor de dicho Trabajo Fin de 

Máster pudo observar años después. El drenaje pluvial del patio frecuentemente tiene 

que destupirse de crudo derramado y otros desechos. 

 

 

Planta general del BLOQUE ENERGÉTICO. Resumen de Áreas vulnerables a los 

desastres tecnológicos (en rojo), desechos peligrosos(en amarillo)y al viento (flechas 

en azul) 

 

 

La dirección de viento más desfavorable por la disposición de los objetos en esta zona 

es del NO, que incidirá con fuerza en: 

• Fachada abierta del bloque energético. 

• Tanque alto de Oxigeno líquido. Tratando de volcarlo. 

• Tanques de combustible. 

Siendo la zona en las inmediaciones del Hospital, tan densamente poblada los vientos 

arrastrarán escombros que como proyectiles se clavarán en los tanques de 

combustible y de oxígeno, sobreviniendo el derrame y después el incendio. 



 

Área exterior al Bloque Técnico donde se aprecian superpuestos dos peligros que 

pueden interactuar. 

Incendio o explosión del tanque de oxígeno, incendio de los cartones, incendio de los 

desechos peligrosos y contaminación del ambiente, lo mismo a causa del incendio que 

de la lluvia. El balón de Oxígeno comprimido liquido viene documentado en la Guía de 

Respuesta en Caso de Emergencias pues se trata de una sustancia de peligro de 

INCENDIO O EXPLOSION 

 

 

PROTECCIÓN CONTRA LOS FUERTES VIENTOS DEL BLOQUE ENERGÉTICO   

 



Propuesta de cierre enrollable para la protección en el momento de azote del viento. 

Este cierre debe ponerse desde el techo hasta el piso cubriendo la carpintería de 

aluminio sobre la reja que se aprecia en la foto de la izquierda. 

NOTA, Esta tecnología se fabrica en Cuba y puede verse colocada en el Centro de 

información de Salud Pública frente a su Ministerio en 23 y N 

Fachada norte del bloque energético vista por dentro desde la sala de calderas. 

 

 

Techo de la mitad norte del bloque energético y la mitad sur con entrada del puente 

tecnológico hacia la Torre. 

 

 

Las 4 enfriadoras y los tanques de gas horizontales que se aprecian sobre la mitad sur 

del techo del bloque energético deben ser anclados. Así mismo la chimenea de la sala 

de calderas en la mitad norte, debe revisarse constantemente los cables de anclajes 

“vientos” que tiene para comprobar que resista los fuertes vientos. 

 

La tubería a trasladar dentro del bloque energético planteada en la recomendación 

debe ser analizada para que en la nueva ubicación esté protegida al viento y la 

corrosión que a la larga pudiera dejar derramar el agua sobre el techo y de ahí filtrar 

de todas formas al interior del local de las PGD. 

 



 

Conclusiones y Recomendaciones de la Vulnerabilidad de las Redes Vitales 

1. El área de ubicación del bloque energético, tanques de combustible y objetivos 

de peligro de incendio, explosión y peligros biológicos, resulta demasiado 

pequeño para los requerimientos de estos tipos de instalaciones imprescindibles 

a un hospital; además de tener el compromiso de la población circundante en 

cuanto a los daños que cualquiera de estos accidentes pudiera ocasionar no solo 

a los trabajadores y hospitalizados sino a los vecinos y personas en tránsito. 

2. Dada la situación anterior se hace muy importante el estudio de riesgo de 

incendio que no solo defina los medios para la detección, extinción y el aviso 

inmediato, sino los puntos de mayor peligrosidad para el surgimiento y 

propagación de manera que puedan priorizarse las medidas de protección 

preventivas y de respuesta con la menor afectación posible del funcionamiento 

del Hospital. 

3. La recogida de los desechos peligrosos, (amén de otras regulaciones que no 

fueron revisadas por este equipo de trabajo relacionado con la seguridad 

biológica) no pueden tener un plazo de recogida que no garantice que los 

contenedores puedan cerrarse. Si permanecen abiertos el agua de lluvia drenará 

agua contaminada al suelo. 

 

 

1.4. Evaluación de los Riesgos 
 

La Evaluación de Riesgos de Desastres, es un proceso de aproximación al conocimiento 

de la pérdida que pudiera tener la Institución objeto de estudio a causa de la ocurrencia 

de cada uno de los peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario, de 

severidad y frecuencia determinada al impactar sobre los objetos vulnerables. 

Tener identificadas las pérdidas probables que pueden ocurrir y el tiempo probable de 

interrupción posterior al desastre del cumplimiento del objeto social del Hospital, 

permite a la dirección de la Institución: 

• Tomar decisiones, acerca de la prioridad que debe dar a cada una de las 

recomendaciones. 

• Fundamentar la solicitud de financiamiento de las inversiones o de los 

suministros que se estén requiriendo para las medidas de protección propuestas. 

Esto se basa el objeto del proyecto en sí, en conocer la resiliencia del establecimiento a 

evaluar para poder ayudar a la propia institución que lo organiza para ser más resiliente. 

Hay que recordar que no gastar los recursos necesarios para la reducción de desastres, 

multiplica el costo de la respuesta, incluso de la pérdida. Las agencias aseguradoras por 



otra parte valoran los estudios de riesgo de desastres y planes de reducción de desastres 

acorde a dichos estudios bajando las primas impuestas a las instituciones en zonas de 

riesgo que se aseguran. 

La Evaluación de Riesgos por tanto debe dar respuesta a  

• Cuánto se pierde (Riesgo) 

• En qué Elementos Vulnerables 

• A causa de qué Peligros de Desastres (por Categorías) 

• Que ocurren con determinada Frecuencia. 

Como resultado de la apreciación de los peligros de desastres y el estudio de la 

vulnerabilidad, puede llegarse a la siguiente tabla conclusiva para dar idea de los peligros 

de desastres que no pueden ser financiados por la Institución y que requieren de la toma 

inmediata de las medidas que se han propuesto para reducirlas. 

  



Nivel de Riesgo Asumido 

 

 

 

 

 

Peligro/Categoría Frecuencia Vulnerabilidad

Inundación costera

• Fuerte

• Moderada

1 vez c 10 años

1 vez c 3 años

5 veces y 15 veces respectivamente en los 

próximos 50 años

Huracán C. III.

208 Km/h Al menos 2 veces en los próximos 72 años

Tormenta eléctrica 1 cada dos días de mayo a noviembre

AFECTACIÓN EQUIPAMIENTO

Equipos médicos, eléctrico y electrónico, Afectación de las 

redes vitales en general. Si no se llegara a restablecer el 

sistema de protección contra tormentas eléctricas que hoy no 

funciona.

Estrechamente vinculado al surgimiento de incendios por 

sobretensión en las líneas y corto circuitos de interés a las redes 

vitales al sistema eléctrico y de corrientes débiles.

Incendio de bajas 

proporciones

NO SE PERMITE 

CATEGORÍA MAYOR

Su ocurrencia con categoría mayor puede ser 

catastrófica.

CHAMUSCADO del lugar del incendio. Afectaciones menores en 

acabados y pinturas.

EVITARLO en el Bloque técnico y redes vitales

NOTA: Solicitar estudio integral del todo el Hospital

INUNDACION POR PENETRACIÓN DEL MAR

Hasta 1,20 m si ocurre penetración del mar fuerte con lluvia

Hasta 40 cm si ocurre penetración del mar solamente

HUMEDAD Y CORROSIÓN REMANENTE

Deterioro de los materiales de construcción y afectación, 

probablemente irrecuperable del equipamiento médico.

FUERTES VIENTOS

PARA CUALQUIER CATEGORÍA DE HURACÁN POLICLÍNICO Y 

LOBBY; Fallo de carpintería exterior, hasta el 50% en toda la 

longitud de fachada, si no se colocara vidrios de 6 mm laminado

TORRE:  Fallo de la carpintería en los pisos desde el 8 al 24 con 

las consiguientes afectaciones en el equipamiento y mobiliario 

si no se colocara la carpintería recomendada (vidrios menor 

área)

REDES VITALES : Afectaciones del Bloque Energético, 

volcamiento de balón de Oxígeno y posibles averías por objeto 

volantes que impactan en tanques de combustible. 

Volcamiento de enfriadoras en azotea y Balas de gas si no 

fueran asegurados. Fallo del funcionamiento del hospital.

Imposibilidad de proteger la operación parcial o totalmente

Duración de la interrupción en el orden de las semanas o meses.

Salida de funcionamiento de determinados servicios que quedan interrumpidos y daños en equipos.



 

 

1.5. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Riesgo de Desastre 

 

1.5.1. Acerca de los riesgos por peligro de inundación. 

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras y especialmente el 

Policlínico de Consultas Externas presenta un riesgo alto ante dicha amenaza. 

1. El peligro de inundación por penetración del mar de categoría fuerte que ocurre 

con intensas lluvias similar al Huracán Wilma octubre 2005 es el que mayores 

estragos pudiera ocasionar por la vulnerabilidad de origen de un Policlínico por 

debajo de la rasante de las dos calles laterales, influenciado por una altura de 

inundación que puede llegar a los 3,5 m. en San Lázaro y Marina, a una manzana 

de distancia al Oeste y a 4 m en Virtudes y Crespo por el Este. Dentro del 

Peligro/Categoría Frecuencia Vulnerabilidad

Sismo

Intensidad hasta VII MSK – 

EMS

(Suelo catalogado por 

CENAIS como S2 según la 

NC 46 99)

Hace 144 años del 

sismo de 1880

Intensidad hasta VII es 

1 grado de intensidad 

por encima del mayor 

registrado en 1880  que 

se sintió en La Habana 

con VI 

DAÑO EN ESTRUCTURAS Y NO ESTRUCTURALES.

Aparecerán nuevas grietas en las estructuras y se 

prenunciarán las existentes.

El daño estructural mayor puede producirse en la 

Torre por el diseño del edificio con las altas 

columnas del Salón de Espera en la planta baja y la 

distribución asimétrica de los pesos de la estructura 

que son aspectos que deberán estudiarse con el 

proyecto original del diseño estructural.

El daño no estructural puede estar en los muebles 

que son desplazados y los muebles pesados que 

pueden volcarse. Objetos sostenidos 

deficientemente se pueden mover o caer como falso 

techo, las balas de los gases, depósitos de 

combustibles, condensadores de aire, estantes 

metálicos, monitores, televisores, camas, camillas, 

equipamiento especializado, vitrinas, taquillas, 

carros con ruedas, iluminarias y estantes de 

medicamentos. 

Las puertas y ventanas se abren y se cierran con 

rotura de paños de vidrio. En algunos casos los 

marcos de ventanas se pueden quebrar junto con los 

vidrios.

Surgimiento y propagación 

de enfermedades
Puede ser diario

• Por la introducción en partes sensibles del 

Hospital, la climatización con Split en vez de reparar 

definitivamente los compresores que se encuentran 

al 50% y que deben dar respuesta al área total de 

policlínico y Torre.

• Por la frecuencia de las inundaciones en el 

territorio con la consiguiente contaminación con 

aguas albañales.

• Por las demoras en la recogida de desechos 

peligrosos.

• Otras vulnerabilidades más allá de las ingenierías 

que deberán ser revisadas por la entidad 

correspondiente.

• Por la no existencia de planta de tratamiento de 

residuales.

NOTA:  Solicitar  Estudio de Seguridad Biológica.  



policlínico las alturas de inundación ocurridas se aprecian en el orden de 1,20 m 

de altura respecto al nivel de piso. 

2. Anteriormente al Huracán Wilma había ocurrido una baja extra tropical 

referenciada para el Hospital como la que mayores daños había causado: La 

Tormenta del Siglo en Marzo de 1993. La altura de inundación en este caso fue 

de 40 cm estimándose la ocurrencia de subpresiones en el orden de 0,04 Kg/cm2. 

El Huracán Irma con mayor permanencia de los vientos a la distancia del Fetch 

en el Golfo de México, provoco altura de inundación y subpresión bajo el piso 2 

veces y media superior que en la Tormenta del Siglo.  

3. La inundación en el policlínico por eventos similares al Huracán Irma, puede ser 

reducida pero no eliminada, toda vez que la penetración del mar por el subsuelo 

carso estará presente siempre y probablemente con mayor intensidad (por la 

tendencia al crecimiento del carso en este tipo de formación costera) y la 

frecuencia con que ocurrirán las penetraciones del mar catalogadas como 

fuertes, debido al cambio climático y la sobre elevación del nivel medio del mar 

en el orden de centímetros cada año. 

4. Lo anterior permite proponer con toda seguridad el estudio del cambio paulatino 

de las funciones del actual policlínico hacia una nueva inversión en las parcelas 

aledañas que sean autorizadas por Planificación Física al sur de la Torre, 

extendiendo en profundidad el área actual del hospital. 

 

5. Con esta idea perspectiva se abre la posibilidad de ampliación del constante 

crecimiento del Hospital cuyas áreas actuales ya no son suficientes, a la vez que 

se lograría un proyecto más acorde con los peligros de desastres de la actual 

parcela, que al menos 1 vez cada 3 años puede sacar de funcionamiento todo el 



policlínico y parcialmente el sótano de la torre, afectación más que suficiente 

como paralizarla completamente, interrumpiendo su servicio ya que se 

contamina el depósito de agua general situado bajo el sótano, lo que deja 

únicamente disponible tres pequeños tanques de agua situados en varias alturas 

de la torre que no sirven para prestar el servicio durante más de 24 h. Además, 

la afectación a servicios como lavandería, cocina y almacenes hace que el 

hospital en su totalidad se vea afectado.  

6. Con esto se demuestra que no solo el policlínico debería ser trasladado a la 

parcela de detrás de la torre, sino que todas las estancias del sótano deberían 

moverse también, pues son servicios que afectarían a la correcta funcionalidad 

del hospital en su conjunto. 

7. Una nueva parcela para el futuro policlínico y sótano de la torre, permitiría ir 

trasladando paulatinamente las áreas de mayor riesgo de inundación; dejando 

en el policlínico y el sótano actual, aquellas funciones cuyo equipamiento y 

mobiliario puede ser evacuado rápidamente con menos riesgo durante las 

inundaciones y que su servicio no sea esencial en caso de desastre, llegando a 

una última etapa de transformación del actual policlínico en parqueo. 

8. Las áreas del actual policlínico convertido en parqueo podrían dar respuesta 

también a las funciones de gastronomía debidamente organizadas y no como 

hoy se realizan impidiendo el normal funcionamiento de las entradas, el tráfico 

y el rápido acceso de emergencia de las ambulancias. 

9. Una nueva parcela para el futuro policlínico y sótano de la torre permitiría 

también particionar el bloque técnico que en la actualidad comparte con la torre, 

reduciendo de esta forma el riesgo de desastre tecnológico, en especial el 

incendio. 

10. Las deficiencias en el sistema de drenaje urbano y asfaltado de las calles laterales 

al hospital, que viole las rasantes originales, influye directamente en la 

posibilidad de funcionamiento de la red sanitaria del hospital, toda vez que lo 

deja por debajo de la cota de desagüe a la red urbana. 

11. Por otra parte, el territorio está caracterizado por un fondo habitacional de más 

del 60% en regular y mal estado, lo que condiciona continuadas acciones de 

reparación de las viviendas, cuyos materiales de construcción indebidamente 

almacenados en las calles, con las lluvias van a parar a la red urbana, situación 

que propicia las continuadas tupiciones y la pérdida apreciable de la capacidad 

de las redes urbanas. 

12. El Hospital se encuentra ubicado en la parcela más baja de todo el Municipio 

Centro Habana, incluso respecto a la Colina Universitaria al Oeste por San Lázaro 

perteneciente al Municipio Plaza de la Revolución. 

13. Lo anterior implica que la dirección del Hospital deberá poner al tanto al 

Gobierno del Municipio Centro Habana y Plaza de Revolución de las afectaciones 

que la falta de mantenimientos y reparaciones a la red urbana ocasione al 

hospital para su solución. 

14. El no cumplimiento de medidas a la escala urbana para la reducción de los riesgos 

por inundación a causa de intensas lluvias o de penetraciones del mar se recarga 



sobre las consecuencias del hospital, por lo que irremediablemente la institución 

requiere conocer como resultado de este Estudio el escenario de riesgo donde 

se encuentra enclavada. 

 

1.5.2. Acerca de los riesgos por peligro de fuertes vientos. 

Actualmente todas las instalaciones del Hospital presentan un riesgo alto ante este 

peligro. 

En cuanto al Policlínico, destacar que si se aplican las medidas propuestas en el informe 

acerca de la construcción de compuertas de protección a la inundación por Belascoain, 

elevando así el nivel de carpintería y se coloca ventanas con vidrios laminados de 6 mm 

para evitar la rotura por impacto de objetos volantes y la afectación de las personas, se 

podrán reducir las probables pérdidas durante estos eventos. 

Con respecto al Bloque Energético, comentar que se plantearon medidas de protección 

de las fachadas abiertas en la nave de calderas a través de láminas enrollables similar a 

las que se están utilizando en la ciudad, este elemento de protección también pudiera 

ser utilizado en la parte más vulnerable del policlínico que es la fachada de San Lázaro. 

En cuanto a la Torre, ya vimos gracias al estudio sobre los efectos del viento en la torre 

las tablas de fallo de la carpintería, que trae consigo los siguientes elementos en riesgo 

que permiten asegurar que para este evento el riesgo en la torre es alto. 

 



 

El fallo de los vidrios en habitaciones y locales no solo provocan la entrada del agua 

por efecto de la lluvia sino también el daño al falso techo y las redes canalizadas bajo 

éste, al resto de equipos y equipamiento hospitalario que contienen. 

El fallo de la carpintería en áreas de uso común y que tienen comunicación con otras 

pueden provocar presiones y/o succiones interiores que además de los daños pueden 

provocar incrementos de los efectos ocasionando fallos de vidrios con cargas 

inferiores. 

Comentar que en el Anexo 14 se mostrarán los planos de las respectivas plantas del 

hospital a fin de entender mejor los anteriores esquemas. De nuevo dichos 

documentos son obtenidos del Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre 

realizado por EMPROY en junio de 2016. 

 

1.5.3. Acerca de los riesgos por peligro de tormentas eléctricas 

El Hospital presenta un Riesgo Alto por el no funcionamiento del sistema de protección 

contra tormentas eléctricas atmosféricas. 



 

1.5.4. Acerca de los riesgos por peligro de incendios. 

El Hospital presenta un Riesgo Alto por el peligro de surgimiento y propagación, así como 

por entorpecimiento de las labores de extinción y evacuación. 

El Hospital carece del Estudio de Riesgo de Incendio, por lo que se debería realizar 

cuanto antes. No obstante si se toman en cuenta las estadísticas de locales probables 

de surgimiento de incendio en hospitales y las causas, puede asegurarse que: 

• Más de un 50% surgen y se propagan en: Locales técnicos, almacenes y talleres. 

• Hasta un 50% es a causa de gases y líquidos almacenados e instalaciones 

eléctricas. 

Solo algunos otros elementos permiten hacer la siguiente valoración: 

Al no existir un Estudio específico de Riesgo de Incendio, no se tienen identificados los 

puntos más vulnerables ni se ha podido estudiar por los bomberos que actuarán en el 

siniestro, cuáles son los probables puntos iniciadores y propagadores del incendio y 

cómo actuar en la extinción, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo. Los sistemas de 

detección automática de incendio no funcionan y el edificio no tiene puertas cortafuego 

ni paredes corta fuegos que permitan aislar la zona incendiada. 

Las escaleras no constituyen un medio al menos viable para la evacuación masiva de 

hospitalizados en el momento del incendio mucho menos de encamillados, aun cuando 

se hayan adoptado medidas particulares de ventilación por extracción de aire, que como 

se ha comprobado actualmente no funciona. Los elevadores automáticamente quedan 

inutilizados por la suspensión del servicio eléctrico y la azotea diseñada para el posible 

desembarco de helicópteros, quedó inutilizada para tales fines por todas las 

construcciones agregadas en el tiempo. 



 

1.5.5. Acerca de los riesgos por peligros sanitarios. 

Estos riesgos pudieran dividirse en los que el medio ambiente o la propia operación del 

hospital ocasiona a la institución y los que la institución ocasiona al medio ambiente. Los 

riesgos provenientes de la operación del hospital fueron mencionados en el cuerpo del 

informe, en cuanto a las afectaciones que puede sufrir el territorio a causa del hospital. 

Puede mencionarse que el hospital no cuenta con planta de tratamiento de residuales.  

Debe mencionarse además la manipulación de desechos peligrosos desprotegidos 

reportados en el estudio del Bloque Energético; así como también la posibilidad de 

incendio y explosión de los tanques de combustible cuyo radio de afectación alcanza 

una manzana de diámetro como se apreciar en el informe. 

Todo lo anterior constituye un compromiso con el territorio que la Institución es 

responsable de resolver según concepto del Decreto ley 170 del Sistema de Medidas de 

Defensa Civil. 

 

1.5.6. De Aspectos Organizativos.  

1. La gran extensión de las redes vitales a través de un Policlínico de una manzana 

de extensión y una Torre de 24 niveles de altura, imprime a las redes de los 

sistemas eléctricos, hidráulicos, energéticos y de corrientes débiles su mayor 

vulnerabilidad. 

2. A lo anterior se agrega la obsolescencia progresiva de las instalaciones y un 

insuficiente trabajo de mantenimiento y reparación ajustado a los escasos 

recursos con que se ha contado. 



3. Los recursos disponibles han tenido como principal carencia la del 

completamiento de las plantillas de los trabajadores. 

4. Los trabajadores que atienden esta actividad de reparación y mantenimiento 

han estado por años al 50% y menos de su completamiento, sin el suficiente 

equipamiento para la realización de la actividad y los espacios indispensables 

para el almacenamiento clasificado de los medios de reposición, lo cual 

entorpece la calidad y eficiencia de lo que se realiza. 

5.  La red hidráulica sufrió cambios respecto al proyecto inicial que fueron 

catastróficos para el funcionamiento de la torre, como por ejemplo la 

eliminación de las llaves de paso en cada uno de los pisos por lo cual como ya se 

había explicado hay que suspender el servicio en varios pisos a la vez para 

cualquier reparación que se realice, con la pérdida del agua correspondiente 

para reparar y para arrancar después de la reparación. Así mismo el no 

funcionamiento de las válvulas de alivio de presión que se encuentran en los 

patinejos, han sometido a la red hidráulica a presiones por encima de las 

presiones de diseño, llevándolas constantemente al colapso dejando la 

edificación expuesta al “Golpe de Ariete” con los consiguientes daños a la 

seguridad de las personas. 

6. Lo planteado en el punto anterior es suficiente para concluir que no hay equipo 

de trabajadores de mantenimiento de los sistemas hidráulico y sanitario ni 

aseguramiento financiero que pueda mantener un funcionamiento eficiente con 

tales errores de origen. 

 

 

 

1.5.7. Acerca de los riesgos por peligro de sismos 

Sin entrar en detalle sobre este riesgo, ya que como se ha comentado anteriormente en 

varias ocasiones, dicha amenaza no entra en el alcance del actual Presente Trabajo Fin 

de Máster, podemos destacar que la gran recomendación es la de tratar de hacer un 

estudio en detalle sobre ello, pues actualmente no existe y el hospital fue construido 

anterior a la normativa sobre sismología establecida en el país.  

Es cierto que la frecuencia de estos eventos para la Habana es muy remota, pero no es 

improbable, algunas medidas se podrían tomar ya como las de arrostramiento de 

muebles, equipos, falsos techos y todo lo que pueda ocasionar accidentes o pérdidas de 

medios materiales y medicamentos que caen estrepitosamente con las sacudidas. 

 

1.5.8. Conclusión general 

El Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras no puede mantener la 

operabilidad ante cualquiera de los peligros de desastre aquí analizados (y solo se han 

mencionado los que ocasionan riesgo alto), además dichos desastres pueden 



prolongar su total recuperación y reconstrucción durante meses y años. El costo de las 

pérdidas puede estar en el orden de más del 50% del valor del hospital (según el 

Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre realizado por EMPROY en 2016). Y si de 

inmediato a la ocurrencia del desastre (especialmente por inundación) se contara con 

el financiamiento de la reconstrucción, de todas formas, no se podrá poner en 

funcionamiento hasta concluida la actividad constructiva. Y la paralización es costosa. 

Además, el funcionamiento diario actual del Hospital no puede ser eficiente a causa de 

las averías imprevistas fundamentalmente en los sistemas sanitarios de la Torre, lo 

cual se encuentra en vías de solución y que llevará un tiempo en ser resuelto. 

Todo ello hace ver que esta situación es insostenible, y que no se cumple con el gran 

principio de dar servicio a la población durante un evento extremo (al menos seguir 

dando su servicio habitual, pues al ser un hospital de tercer nivel no es un hospital de 

urgencias), y que como sabemos, cada vez será más frecuente y severo a causa del 

cambio climático. 

A lo largo de este estudio de las vulnerabilidades del hospital se han ido presentando 

propuestas que harían mejorar el hospital, pero ninguna hace que en caso de desastre 

se siga dando el servicio que debería dar.  

Dichas propuestas son “parches” que podrían ayudar a mantener un mínimo de 

operabilidad, especialmente las válvulas de no retorno y las compuertas, pero aún así 

el problema más importante es el de las cavernas cársicas, que cada vez irán en 

aumento y afectarán al policlínico y al sótano, siendo una entrada de agua inevitable.  

Por ello la única alternativa posible para ser resiliente es trasladar el Policlínico de 

Consultas Externas a la parcela situada tras la torre que actualmente está en desuso. 

Con esta solución, se evitará que ante una penetración del mar o intensas lluvias, el 

área sea afectada. Además el sótano de la torre del hospital debería ser también 

trasladado, es decir, sus servicios e instancias, especialmente el depósito de agua 

general, pues ante cualquier entrada del agua (inevitable) se paralizaría todo el servicio 

del hospital ante la contaminación de ella. Además esto permitiría una posible entrada 

de los pacientes a la instalación, pues de la otra forma era casi imposible al estar en 

una zona inundada y con las grandes vías de entrada afectadas. 

El traslado de ambas instalaciones lo podemos simplificar en este análisis DAFO. 

Debilidades Amenazas 

Carece de visuales 

Deficiente e inadecuado mantenimiento en los 
alrededores del área de estudio 

Infraestructura deficiente 
  

Fortalezas Oportunidades 

El área de estudio se encuentra en un 
municipio céntrico de la provincia de 

La Habana 
Apoyo del gobierno municipal 



Buena conectividad con el resto de 
municipios de la provincia 

Pérdidas más reducidas 

El espacio disponible es propicio para 
el diseño de un policlínico 

 

El lote se encuentra accesible  

 

 

1.6. Pérdidas económicas por desastres naturales 

Para tener una idea de las pérdidas millonaria la que se enfrenta cada vez que se sufre 

una inundación costera que afecta al Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras, se analiza, las afectaciones y pérdidas que provocó el Huracán “Irma” en 

septiembre del 2017. 

Desde que fue declarada la provincia en alarma ciclónica debido al fenómeno 

meteorológico IRMA y con los pronósticos de inundaciones costeras que se realizaron, 

se comenzó la evacuación de pacientes reduciéndose el número de ingresados a solo 3 

en estado muy grave, esto supone menos de un 5% de todos los hospitalizados que 

habría, el resto deben ser evacuados previo al desastre. 

Luego de ocurrido el evento y debido a las afectaciones que sufrió la institución se 

comenzó la reanudación de los servicios del área ambulatoria, servicio de oncología, 

servicio de hemodiálisis, clínica del dolor y el laboratorio clínico de manera paulatina 

desde el día 18 tras el inicio de los efectos del huracán. Encontrándose seriamente 

afectada los indicadores asistenciales de Consultas realizadas, Ingresos hospitalarios, 

días pacientes, índice ocupacional, etc. Todo ello contribuye al deterioro de los 

indicadores económicos, con un crecimiento de los almacenes de Medicamentos e 

Instrumental Médico. 

A continuación, se muestran dichas estadísticas. 

• Las consultas hospitalarias en el 2017 con relación al 2016 en el mes de 

septiembre disminuyeron en 10.239 casos y con relación real contra plan del 

2017 incumplida en 8711 casos debido a las afectaciones del ciclón Irma y la 

recuperación de los daños causados. Las consultas hospitalarias en el 2017 con 

relación al 2016 al cierre de septiembre, disminuyeron en 627 casos y con 

relación real contra plan existe un sobre cumplimiento en 1247 casos, 

motivado por el sobre cumplimiento que traía este indicador hasta agosto, ya 

que las consultas en septiembre disminuyeron por los daños del Huracán en el 

área del policlínico. 

• Los ingresos hospitalarios en el mes de septiembre del 2017 se encontraban al 

50.6% analizado real contra plan, cuando relacionamos el real del año actual 

con el año anterior el cumplimiento es del 61.9%. Excepto 3 pacientes graves, 

el resto del personal hospitalizado fueron traslados para otros centros 

asistenciales. Los ingresos hospitalarios al cierre de septiembre del 2017 se 



encontraban al 93.1% analizado real contra plan, cuando relacionamos el real 

del año actual con el año anterior el cumplimiento es del 98.3%, esto 

demuestra una gestión favorable en los servicios hasta el cierre de agosto a 

pesar de las afectaciones. 

• El total de operaciones, en septiembre del 2017 las operaciones están 

cumplidas al 29.6% y con relación real 2016 contra real 2017 cumplido al 

41.2%. Al cierre de septiembre existe un cumplimiento del plan del 95.8% y con 

relación real año actual con el real del año anterior esta sobre cumplido en un 

103.7%, estos resultados dados por los acumulados hasta el mes anterior ya 

que septiembre se conoce las afectaciones del centro por el Huracán Irma, no 

obstante, este indicador reflejara mejores resultados en los meses que restan 

del año en curso. 

• Los días pacientes en el mes de septiembre 2017 estaban cumplidas al 49.5% y 

con relación al año anterior en un 51.6%. Los días pacientes al cierre de 

septiembre 2017 están cumplidos al 92.3% y con relación igual periodo año 

anterior al 95.5%, dado por el nivel de actividad acumulados hasta el mes 

anterior, ya que septiembre estuvo afectado por los daños del Huracán, al 

centro. 

Tras ello, expondremos los costos aproximados de los servicios de salud, para 

posteriormente tener una idea aproximada de la pérdida económica que supone la 

interrupción del servicio. 

 

Costos en los servicios de salud  
  

Cirugía  
Total costos por día paciente áreas quirúrgicas  $       164,46  

Costo por paciente en Consulta Externa:  $       151,97  

Costo por intervención quirúrgica en Unidad Central  $       270,06  

Costo por intervención quirúrgica en Cirugía Ambulatoria  $       127,00  

Costo por sesión de Rehabilitación  $          20,38  

Costo por paciente al alta  $    2.120,94  

Costo por Análisis de Laboratorio  $          11,62  

Costo por Imagenología  $          26,87  

Costo por Análisis de Anatomía Patológica  $          80,20  

Costo por Servicios endoscópicos  $          94,92  

Costo de transfusión de sangre  $          37,75  

  

Unidad Cuidados Intensivos  
Total de costos por día paciente en áreas de atención al 
grave  $    1.752,39  

Costo por paciente en Consulta Externa  $       151,97  

Costo por Sesión de Rehabilitación  $          20,38  

Costo por paciente al alta  $ 26.977,46  



Costo por Análisis de Alergia  $          36,77  

Costo de la Atención por el Departamento de Servicio 
social   $            2,25  

Costo por Análisis de Laboratorio  $          11,62  

Costo por Imagenología  $          26,87  

Costo por Análisis de Anatomía Patológica  $          80,20  

Costo por Servicios Endoscópicos  $          94,92  

Costo de Transfusión de sangre  $          37,75  

  

Medicina Interna  
Total de costos por día paciente en áreas clínicas:  $       284,14  

Costo por paciente en Consulta Externa:  $       151,97  

Costo por Sesión de Rehabilitación  $          20,38  

Costo por paciente al alta  $    3.001,47  

Costo por Análisis de Alergia  $          36,77  

Costo de la Atención por el Departamento de Servicio 
social   $            2,25  

Costo por Análisis de Laboratorio  $          11,62  

Costo por Imagenología  $          26,87  

Costo por Análisis de Anatomía Patológica  $          80,20  

Costo por Servicios Endoscópicos  $          94,92  

Costo de Transfusión de sangre  $          37,75  

 

 

Cada vez que el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras es afectado 

por desastres naturales, ya mencionados en epígrafes anteriores, hay pérdidas 

millonarias y no solo se refieren a pérdidas económicas, sino que se ve afectado el 

servicio a la población. Cuba garantiza la salud gratuita a toda la población, pero para 

el propio estado una consulta o una operación representa gastos importantes. 

Analizando que solo por año el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras sea afectado por un desastre natural, los gastos son cuantiosos y eso que 

no siempre se calculan correctamente. Cuantiosos a los que se debe sumar, a las 

pérdidas producto de los daños causados, la suma de salarios durante el 

enfrentamiento, el costo de la nueva tecnología que sustituye la pérdida y el costo de 

afectaciones en servicios no prestados que representa pérdidas también, unidos a las 

afectaciones a la población y los gastos de traslados de pacientes. 

Conclusión 

Por lo que se puede llegar a la conclusión que, un solo paciente que haya dejado de 

recibir atención de servicio de salud en un solo día la pérdida se evalúa a los 36.047 

pesos (1500 dólares aproximadamente). Suponiendo que se hayan dejado de atender 

100 paciente diarios por 7 días la cifra aumenta a los 25.232.900 pesos (en torno a un 

millón de dólares aproximadamente). Por datos económicos anteriores expuesto y 



analizados podemos suponer que la mejor forma de solución ante este problema es la 

nueva reubicación del policlínico de consulta externas del Hospital Clínico Quirúrgico 

Docente Hermanos Ameijeiras, basándose en concepto de que el hospital que más 

cuesta es el que falla y el que menos cuesta es el que no se construye. 

  



2. RESULTADO 

 

Con respecto al resultado del Índice de Resiliencia Hospitalaria aplicada al Hospital 

Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras, situado en La Habana, Cuba, 

comentar que no se ha podido obtener en esta fecha de presentación del actual 

Trabajo Fin de Máster por la mera limitación del tiempo que requeriría agrupar a un 

grupo de expertos multidisciplinar que evaluasen el establecimiento con la nueva lista 

de ítems elaborada por el alumno con la ayuda de sus dos tutores académicos, 

Guillermo Reyes Roig y Fernando Rodríguez López, por lo que se dejará el camino 

abierto ante dicho resultado, que si es cierto que tras todo el estudio previo realizado, 

deberá dar un resultado no muy alentador ante la resiliencia de dicho hospital, que 

como se ha explicado, la mejor solución sería un cambio de 180º, es decir, trasladar su 

policlínico y sus servicios del sótano a la parcela posterior a la torre, donde su mayor 

amenaza que es la inundación costera no se daría. 

 

 



CONCLUSIONES  

 

La presente investigación demuestra que para determinar el Índice de Resiliencia 

Hospitalaria es necesario el diseño de un método que permita evaluar los hospitales y 

el servicio hospitalario desde un punto de vista resiliente. En este caso se ha buscado 

ser resiliente a los efectos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes y 

devastadores a causa de los efectos del Cambio Climático. 

Para lograr tales propósitos el método ha tratado de reunificar las herramientas 

existentes relacionadas con la seguridad y la resiliencia y el riesgo de desastres, tanto 

en Cuba como internacionalmente, para de esta forma proponer una combinación que 

mediante un único cuestionario a realizar con un equipo multidisciplinar se consiga 

tener una primera visión de la resiliencia del establecimiento evaluado. 

Adicionalmente se cumplieron los objetivos específicos trazados que posibilitaron 

arribar a las siguientes conclusiones: 

• La Gestión del Riesgo y la Resiliencia juegan un papel determinante en la 

Reducción de los Riesgos de Desastres, y su conocimiento y su aplicación 

correcta, hará que sean parte inseparable de la toma de decisiones de los 

establecimientos de salud. 

• Las normativas internacionales de Gestión del Riesgo y de los Sistemas de 

Gestión de Continuidad de Negocio son unas herramientas muy bien detalladas 

que ayudarán a los dirigentes de los establecimientos de salud realizar una 

mejor gestión del propio establecimiento en todos sus niveles. 

 

Se validaron y ponderaron los procedimientos conformadores del método mediante 

consultas a expertos y especialistas (Delphi e informantes clave), que fueron aplicados 

apropiadamente en el sitio de estudio seleccionado (Hospital Clínico Quirúrgico 

Docente Hermanos Ameijeiras). 

La combinación entre los distintos SETs que conforman el IRH, permitió identificar los 

principales elementos que lograrán disminuir las vulnerabilidades, el Riesgo y el 

tiempo de recuperación del hospital, así como conocer los elementos que permitan 

aumentar la capacidad para la prestación de sus servicios en caso de emergencia o 

desastre. 

Finalmente, cabe mencionar que e método propuesto es un índice preliminar para 

abrir el campo de la resiliencia hospitalaria, pues habría que reunir a todo el conjunto 

de amenazas que pueden provocar el desastre, no centrarse únicamente en los efectos 

hidrometeorológicos. 

Además, y volveremos a mencionarlo, le faltaría ser complementado por un método 

bayesiano, un tercer SET que aporte una visión prospectiva sobre el establecimiento. 



El tiempo y otro tipo de limitaciones, ya sea Covid, situaciones políticas tensas, han 

llevado a no completar el presente método, faltando el resultado sobre el hospital 

estudiado en Cuba, pero es de destacar que la gran ventaja de esta propuesta es que 

se obtendrá un índice evaluador del hospital muy potente que abarca grandes 

herramientas y conceptos, que sirve para afianzar la colaboración entre Cuba y España, 

y que desde la humildad trata de ser un índice preliminar que aporte muchísimo valor 

a la sociedad y a la gobernanza de los países que traten de implementarlo en su 

sistema de salud. 

 

 



RECOMENDACIONES  

 

Las principales recomendaciones que se plantean tras haber realizado el presente 

Trabajo Fin de Máster son las siguientes: 

• Aplicar el método propuesto en todos los hospitales de la red de Salud de Cuba, 

para lograr un IRH global del sistema de salud, para de esta forma tener mejor 

conocimiento del desarrollo y preparación del sistema ante desastres por venir 

y así contribuir en la toma de decisiones de una manera más eficaz.  

• Proponer al Ministerio de Salud Pública de Cuba la utilización del método para 

completar el conocimiento de la resiliencia infraestructural y así mejorar la 

fundamentación de nuevas propuestas.  

• Transmitir al Ministerio de Salud Pública de Cuba el resultado de dicha 

evaluación resiliente del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras para 

actualizar el conocimiento sobre el centro y así tomar mejores decisiones a la 

hora de procesos inversionistas futuros. 

• Complementar el Sello de Hospital Resiliente con el nuevo Índice de Resiliencia 

Hospitalaria. 

• Desarrollar investigaciones con el fin de mejorar y testear el presente método 

de evaluación de resiliencia hospitalaria, especialmente para tener una visión 

holística de todas las posibles amenazas que azotan a los establecimientos de 

salud. 

• Verificar el resultado del Índice en el Hospitalaria en el Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras. 

• Complementar el método con la visión prospectiva (tercer SET). 

• Fomentar el trabajo conjunto entre Cuba y España en proyectos de 

Cooperación Internacional, con tantas ventajas desde ambos lados y por 

supuesto de carácter personal. 
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ANEXO 1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 

 

El presente Trabajo Fin de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, forma 

parte de un programa de Cooperación Internacional al Desarrollo entre España y Cuba, 

ofertado por la Universidad Politécnica de Madrid para el curso 2019/2020, pero que a 

causa de la actual pandemia que se vive en el mundo se amplió para el curso 

2020/2021, lo que generó una gran desventaja por parte del alumno al retrasar el 

inicio de su proyecto un año y no disponer de suficiente margen para realizarlo según 

lo previsto, puesto que la estancia en Cuba prevista para el verano del 2020 se canceló 

hasta el verano del 2021, lo que redujo en más de 7 meses el periodo para su 

realización. 

Se trata de un proyecto académico, que se realiza bajo la tutela del Profesor Doctor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Fernando Rodríguez López, en la unidad 

docente de Gestión de Proyectos, Riesgos y Desastres del Departamento de Ingeniería 

Civil-Construcción de la UPM, y miembro fundador de la IAEA; y con la tutela en 

destino del Profesor Ingeniero Civil Máster en Salud y Desastres Guillermo M. Reyes 

Roig, perteneciente a la UNAICC y la CUJAE, quien acogió al alumno en su domicilio 

durante su estancia. 

De este modo se realizó el Proyecto de Cooperación Internacional entre la UPM, la 

IAEA, la CUJAE, la UNAICC y el MINSAP, que facilitó el estudio de uno de sus hospitales. 

 

Tras esta introducción, en este anexo, comentaremos la importancia y el alcance que 

tiene el presente proyecto en relación a la Cooperación Internacional  

El Gobierno de España presenta una serie de prioridades con respecto a Cooperación 

Internacional, en donde Cuba pertenece al grupo intermedio de los tres definidos, 

siendo considerado como un País de Asociación de Renta Media, para los que la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, brinda la siguiente 

definición: 

“Son países cuyo desarrollo ha ido evolucionando, y que disponen de un mayor nivel 

de renta, aunque la pobreza y la desigualdad siguen siendo sus principales retos”  

Para este grupo de países, la AECID contempla actuaciones directamente vinculadas al 

propósito del proyecto propuesto: 

“La Cooperación Española se centrará en la construcción de resiliencia, de manera que 

pueda avanzarse hacia modelos productivos sostenibles, garantizarse unos servicios 

sociales de calidad, y se fomente la diversidad, la inclusión y la construcción 

institucional”. 



Se pretende también, en línea con las posiciones de AECID en materia de cooperación 

en Cuba, fomentar la transición que en los últimos años viene sufriendo el país 

caribeño, la presencia de prestigiosas instituciones extranjeras en la isla, como la de 

esta Universidad, UPM, avala el aperturismo y la transparencia del cambio, además se 

refuerzan las instituciones y los proyectos alcanzan mayor prestigio, al tratarse de una 

colaboración internacional. 

Por tanto, el fin último de este proyecto, siendo este, cooperar con las autoridades 

competentes en materia de Protección Civil y Gestión de Desastres de Cuba para 

proteger sus infraestructuras sanitarias está totalmente alineado con los objetivos y 

prioridades de la AECID en Cuba. 

El proyecto cuenta con precedentes de cooperación entre la UPM y la UNAICC, 

impulsados desde la Universidad Politécnica. Hace tres años, sin ir más lejos, mis 

compañeros, Humberto del Castillo y Alejandro García García, estudiantes de 

Ingeniería Civil y Territorial, de esta misma universidad, tuvieron la oportunidad de 

completar sus estudios con la realización de un Trabajo de Fin de Grado de 

cooperación hispano-cubana. El objetivo final de su trabajo, que actualmente siguen 

desarrollando, es el diseño y redacción de un plan de reformas, constructivo, que eleve 

la categoría de un centro de salud cubano, aplicando el Índice de Seguridad 

Hospitalaria (ISH). 

Con el presente Trabajo de Fin de Máster se pretende continuar los estudios en este 

campo, pero buscando añadir al concepto de “Seguridad” el de “Resiliencia”, creando 

un índice que evalúe los hospitales desde ese punto de vista más resiliente. Con esta 

nueva herramienta se brinda una evaluación más cercana a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. 

 

A continuación, entraremos en mayor detalle con el significado y campo de aplicación 

de la Cooperación para el Desarrollo. 

El concepto de desarrollo ha sufrido una evolución desde su origen hasta la actualidad. 

Surgió tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo primordial de hacer frente a los 

problemas de desigualdad entre los diferentes países, y ha ido modificándose y 

adaptándose a lo largo del tiempo, tanto al sistema económico como al sistema de 

relaciones internacionales. 

En 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), introduce el 

concepto de desarrollo humano y lo define como “el proceso de ampliar la gama de 

opciones de las personas, ofreciendo mayores oportunidades de educación, atención 

médica, ingresos y empleo”. 

Actualmente, existe un sistema internacional de cooperación al desarrollo, donde en la 

siguiente tabla se muestran los distintos actores y organizaciones que participan. 



 

 

A continuación, expondremos los tres principios fundamentales sobre los que debe 

basarse la cooperación al desarrollo: derechos humanos, igualdad y sostenibilidad, así 

como las cuatro dimensiones bajo las cuales es posible definir los objetivos de 

desarrollo. Estos principios y dimensiones, están recogidos en el informe “El futuro que 

queremos para todos” creado a partir de la Cumbre de Río 2020. 

La visión descrita por estos principios y dimensiones es holística y global. Reconoce la 

necesidad de que las políticas de desarrollo sean consistentes y se tomen en cuenta la 

diversidad de los contextos particulares de cada país y los retos que existen dentro de 

cada país y entre los países. Si bien existen varios caminos de desarrollo y ninguno es 

válido para todos y cada uno de los países, hay dos elementos que sí son comunes a 

todos: 

● Los valores centrales, los principios y estándares de los esquemas normativos 

internacionales deben estar explícitamente integrados en la agenda de 

desarrollo global y en las estrategias nacionales correspondientes. 

● Los esfuerzos deben ser verificables en el corto plazo y deben apoyar y 

reafirmar dichos principios. 

Basados en estos valores centrales, los cambios serán alimentados por la 

experimentación y la innovación política y el aprendizaje mutuo y participativo. 

La implementación efectiva del esquema de desarrollo requerirá un alto grado de 

consistencia política a nivel global, regional, nacional y subnacional. En la medida en 

que no existen planes de acción únicos para definir los factores que definen el 

desarrollo, se necesitará otorgar un amplio espacio de maniobra para poder 

experimentar y ajustar el esquema de desarrollo a los diferentes contextos locales. La 



necesidad de poder diferenciar los diferentes contextos de desarrollo no es 

inconsistente con el énfasis en el diseño de políticas consistentes. 

El enfoque común pero diferenciado deberá ser guiado por la visión general y por los 

principios fundamentales del esquema propuesto para la Agenda de desarrollo 2030 

 

Con respecto a los tres principios fundamentales sobre los que se debe basar la 

cooperación al desarrollo, destacar que podrían ser los elementos fundamentales 

comunes y necesarios para enfrentar y resolver, a través del cambio radical, las 

tendencias globales que la gente enfrentará después del 2015. Estos dan los cimientos 

para una agenda que busca mejorar la calidad de vida de las personas y sirven para 

inspirar y asistir a la sociedad en la definición de la mejor manera de perseguir esta 

visión. 

El primero de ellos trata sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son el 

resultado del trabajo realizado, durante muchos años, por personas de diversas 

corrientes filosóficas, políticas y espirituales. Gracias a ello se ha conseguido 

generalizar la aceptación de la dignidad de hombres y mujeres. Los derechos humanos 

son facultades que, en cada momento histórico, concretan los valores de dignidad, 

libertad, igualdad, no discriminación, solidaridad, justicia. Los derechos humanos son 

un elemento necesario de los esfuerzos para el desarrollo sostenible y dan fuerza a los 

compromisos adquiridos por los Estados. 

Luego tenemos el principio de igualdad. Si el desarrollo no contribuye al logro de la 

igualdad, no estará cumpliendo con sus objetivos. De hecho, incorporar el objetivo de 

reducción de las desigualdades a todos los niveles es necesario, pues atender a las 

desigualdades implica atender a las causas estructurales que han de ser modificadas 

para llevar a cabo las acciones transformadoras que se requieren para el desarrollo 

sostenible. 

Por último, el tercer principio fundamental es el de sostenibilidad. La sostenibilidad ha 

de ser un principio central de todas las iniciativas de desarrollo y de todas las 

sociedades. Es necesaria coherencia y complementariedad entre todos los objetivos de 

desarrollo con los aspectos y retos ambientales. Tenemos derecho a un medio 

ambiente seguro, y también lo tienen las furas generaciones. Pero además, tenemos el 

deber de conservarlo y cuidarlo. 

 

Con respecto a las cuatro dimensiones bajo las cuales es posible definir los objetivos 

de desarrollo, comentar que se necesitará progresar en los años y décadas venideras 

para poder construir un mundo basado en los derechos, que sea equitativo y 

sostenible para la humanidad. Alcanzar estos amplios objetivos requiere de enfoques 

holísticos en el diseño de políticas públicas dadas las sinergias que existen entre las 

cuatro dimensiones. Los principios previamente mencionados los derechos humanos, 

la igualdad y la sostenibilidad deberán guiar e informar la definición de los caminos de 



desarrollo que persigan objetivos amplios y específicos dentro de la agenda de 

desarrollo. 

Estas cuatro dimensiones son las siguientes: 

● Desarrollo social incluyente: lograr un desarrollo social inclusivo pasa por 

garantizar los derechos de las personas y para avanzar, se requiere garantizar a 

todas las personas el acceso a servicios básicos de calidad. Trabajar por cerrar 

la brecha social debe ser prioritario para los países, pues hablamos de garantía 

de derechos humanos básicos para la vida; y será prioritario para cumplir con 

los ODS. 

● Sostenibilidad ambiental: la dimensión de la sostenibilidad ha de estar presente 

en todas las acciones de desarrollo. Pero hay algunos temas prioritarios, que 

necesitan ser abordados de forma directa, y son asegurar un clima estable, 

frenar la acidificación de los océanos y prevenir la degradación de la tierra y el 

uso no sostenible del agua. Para ello, es necesario innovar con recursos y 

emplearlos de forma más eficiente, proteger a las personas más afectadas por 

la degradación ambiental y los desastres, diseñar estrategias participativas de 

sostenibilidad e invertir en educación e innovación. 

● Desarrollo económico incluyente: el desarrollo sostenible requiere de un 

desarrollo económico estable, equitativo e inclusivo, que se base en patrones 

de consumo y producción sostenibles. Es necesario repensar el funcionamiento 

actual del sistema económico internacional, para poder dar lugar a un 

desarrollo económico que sea positivo para todas las personas y para el medio 

ambiente. 

● Seguridad y paz: para avanzar en el desarrollo se necesita lograr la paz en los 

países, acabar con todas las formas de violencia y garantizar la seguridad de las 

personas. Se requieren planes de prevención de conflictos, protección de las 

personas afectadas por la violencia y sistemas de justicia efectivos accesibles a 

todas las personas. Así mismo es esencial reforzar la cultura de paz. En el caso 

específico de la violencia de género, hay que fomentar una cultura de igualdad 

y desmontar las creencias que conducen a este tipo de violencia y la aprueban. 

 

 

Tras una breve introducción hacia la Cooperación al Desarrollo, entraremos a describir 

el alcance de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo.  

Según la definición de Ferrero (2004), se entiende por proyecto de cooperación 

internacional para el desarrollo al “conjunto de acciones de carácter puntual, 

localizadas geográfica y temporalmente que, debidamente planificadas, persiguen un 

objetivo concreto previamente establecido para el inicio, apoyo o promoción del 

proceso de desarrollo de un determinado grupo de personas, mediante la colaboración 

en condiciones de igualdad entre varios actores”. 



Los objetivos de estos proyectos son aquellos que buscan la reducción de la pobreza y 

la mejora de las condiciones de vida, la protección del medio ambiente, la protección 

de los derechos humanos, la asistencia a damnificados de desastres naturales, el 

fortalecimiento institucional, y el desarrollo de infraestructuras básicas. Además, estos 

proyectos contribuyen a canalizar las asistencia económica y social de los países 

donantes hacia los países en desarrollo, difiriendo de los del sector privado en varios 

aspectos que pueden ser determinantes. 

Un aspecto importante y del que no se puede descuidar uno, es que los objetivos 

sociales y humanitarios de los proyectos de desarrollo son, por lo general, menos 

tangibles, con entregas y resultados más difícilmente visibles o medibles, en 

comparación con proyectos del sector público o privado. Dicha intangibilidad presenta 

un reto importante en la gestión y evaluación de proyectos de desarrollo, pues puede 

conducir a medir únicamente la asignación de recursos y esfuerzos más que los propios 

resultados de desarrollo obtenidos. Una consecuencia de esto puede ser un uso 

ineficiente de los fondos destinados al desarrollo y una carencia en la rendición de 

cuentas. Por tanto, se requiere la utilización de herramientas y conceptos para definir, 

controlar y medir el alcance de dichos proyectos. 

 

Todos los proyectos de desarrollo tienen como meta final conseguir cambios positivos 

y significativos que serán sostenibles en el tiempo. Este requisito de sostenibilidad 

añade un nuevo nivel de intangibilidad a los efectos producidos por los proyectos de 

desarrollo. 

Como señalan diversos autores, a veces, el objetivo último de los proyectos de 

cooperación internacional es olvidado, con el riesgo de ignorar a sus beneficiarios y 

centrarse en la mera ejecución del proyecto como un fin en sí mismo. Estos autores 

coinciden a la hora de plantear medidas para corregir esta tendencia: 

- Los beneficiarios deben representar, en todo momento, un papel central en el 

programa o proyecto, no sólo por motivos de eficiencia y eficacia del proyecto, sino 

por principios éticos. Las comunidades con las que se trabaja son fundamentales para 

el éxito, la viabilidad y la sostenibilidad de la actuación. 

- El proyecto no sólo deberá tener en cuenta el ámbito personal y el de la 

comunidad, sino que deberá considerar también aspectos políticos, culturales, 

técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

- El desarrollo humano es un proceso que exige la participación como requisito 

para la ampliación de las capacidades y de las opciones, por lo que los programas y 

proyectos de cooperación deben constituir en sí mismos procesos inclusivos y 

participativos. La participación permite identificar los problemas reales, tal como los 

viven y los interpretan los beneficiarios y proponer soluciones contextualmente 

adaptadas. Además, ayuda a reforzar y potenciar las capacidades de las personas 



beneficiarias del proyecto, refuerza el tejido social, potencia la colaboración 

intracomunitaria e incentiva la responsabilidad de los beneficiarios. 

 

Con respecto a su financiación, destacar que este tipo de programas y proyectos, junto 

con la cooperación técnica, es una de las vías más utilizadas para implementar 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo. En España la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) ascenderá a 2.396,30 millones de euros, lo que supone un 0,21 % de 

la Renta Nacional Bruta, cifras bastante bajas con respecto a los números de los 

donantes europeos con los que deberían compararse. 

 

Otro aspecto a comentar en relación con los proyectos de cooperación para el 

desarrollo es el ciclo de vida de éstos. El ciclo de vida del proyecto puede definirse 

como un conjunto de etapas progresivas cuya consecución avanza desde la 

identificación de necesidades y objetivos, a la planificación e implementación de 

actividades y finaliza con la evaluación de los resultados obtenidos.  

Por tanto, el ciclo de vida de la mayoría de los proyectos puede ser descompuesto en 

etapas secuenciales que son generalmente diferenciadas por el tipo de trabajo y de 

competencias requeridas por los actores implicados, las entregas previstas y la forma 

en que éstas son controladas y aprobadas. 

Durante los últimos años, diversos autores han planteado distintas fases de un 

proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, pero la más reciente, 

propuesta por Ahsan y Gunawan (2009), las clasifica en cuatro. Para el donante y el 

país receptor, las dos primeras fases (identificación y diseño) son similares en 

denominación. Durante estas dos fases, es necesaria la coordinación de actividades 

entre donantes y receptores y constituyen básicamente la planificación del proyecto. 

Tras la aprobación del proyecto va la fase de activación en la que comienza la 

ejecución de las actividades del proyecto. Y como en los modelos anteriores, la última 

fase corresponde a la evaluación final de los resultados directos alcanzados. 

Para observar este ciclo de forma más visual, se adjunta una imagen de ello. 



 

 

Con respecto a la fase de identificación, destacar que es el momento de gestación del 

proyecto y está orientada a sentar sus bases. Se trata, en esta fase, de determinar 

cuáles son los problemas que han de resolverse o, en su caso, las oportunidades que 

pueden aprovecharse. Implica la realización de un análisis de la realidad en la que se 

desenvuelve la eventual intervención a poner en marcha. 

Supone, fundamentalmente, contextualizar y madurar la idea de aquello que se puede, 

se desea y es necesario hacer. Idea que puede surgir de múltiples fuentes pero que, en 

cualquiera de los casos, ha de ser filtrada por el correspondiente análisis técnico-

político. No cabe duda de que en este análisis de la identificación juega un papel básico 

la precisión, justificación y tipificación del colectivo de beneficiarios (¿para quién?, 

¿con quién?) al que iría destinada la acción de cooperación, así como de aquellas otras 

categorías poblacionales que, de un modo u otro, forman parte del contexto de la 

intervención. 

Algunas de las cuestiones relacionadas con la etapa de identificación tratan de 

responder a las preguntas de ¿qué sucede?, ¿por qué sucede?, ¿a quiénes y cómo 

afecta?, ¿cómo se puede solucionar? 

En esta fase, cuanto más rigurosa y sistemática sea la recogida y el tratamiento de la 

información sobre la situación y mayor sea la precisión con que puede ser categorizada 

en relación con el problema que se desea resolver, mayores garantías habrá de hacer 

un diagnóstico correcto y de plantear adecuadas estrategias de actuación. Para ello 



conviene tener en cuenta de manera simultánea dos aspectos: los medios que se 

utilizan para la recogida de información, y los pasos necesarios para un análisis 

colectivo de la misma. 

Estos pasos están constituidos por el análisis de la participación, análisis de problemas, 

análisis de objetivos y análisis de alternativas. 

 

La segunda fase planteada por Ahsan y Gunawan (2009) es la de diseño. Esta etapa 

surge tras haber identificado una situación a intervenir, tras haber definido el objetivo 

específico que se quiere alcanzar, y tras haber establecido la relación medios-fines 

necesaria para obtenerlo. En este periodo se estructurará y formalizará la acción, y 

quedarán establecidos los rasgos definitivos del proyecto. 

En esta fase de diseño se toman como partida los análisis realizados en la fase de 

identificación, lo que permitirá definir con precisión y estructurar el conjunto 

coordinado de los elementos del proyecto.  

Además, en esta fase se determinan los recursos necesarios para llevar a cabo la 

acción, lo que se concretará más adelante en un presupuesto. Asimismo, se establecen 

los plazos para llevar a cabo las actividades necesarias para el proyecto a lo largo del 

tiempo, lo que dará lugar al correspondiente programa del proyecto. 

En esta fase también se llevará a cabo un análisis de calidad del diseño referido a las 

diferentes dimensiones del proyecto, especialmente en lo que respecta a la lógica de 

intervención y a la pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de la misma. 

Todo lo anterior se plasmará en un documento de proyecto, que posteriormente 

podrá ser adaptado a distintos tipos de formulación según el modelo solicitado por el 

financiador en cada caso. 

A modo de resumen de los conceptos fundamentales de esta etapa, se muestra la 

siguiente tabla que trata sobre los factores a tener en cuenta en el diseño de un 

proyecto de desarrollo (Fuente: CIDEAL, 2006). 

 



 

Posterior a la fase de diseño, aparece la de ejecución y seguimiento.  

La etapa de ejecución supone el momento de aplicación de las actividades del diseño a 

la acción práctica. Se trata, por tanto, de llevar a cabo lo planificado. La ejecución 

requiere capacidad para programar, gestionar y coordinar las actividades y, sobre 

todo, para llevar a cabo una toma de decisiones acertada, a partir de una concepción 

flexible y dinámica de la intervención que permita un adecuado empleo de los medios, 

manteniendo la atención sobre todos aquellos aspectos del entorno que puedan 

incidir en la evolución del proyecto. 

En esta fase se puede optar por distintas modalidades en cuanto a procedimientos de 

gestión, planes de trabajo, estrategias de organización interna, etc. Para llevar a cabo 

la ejecución correctamente es necesario evitar la aplicación automática de un plan de 

operaciones, sin tener en cuenta los efectos que va produciendo y las repercusiones 

que éstos traen consigo. Por el contrario, emplear un enfoque de “acción-reflexión-

acción”, desde el soporte que ofrecen la identificación y el diseño, y teniendo también 

en cuenta el documento del proyecto, permitirá un mayor equilibrio y aumentará las 

posibilidades de alcanzar el objetivo específico de la intervención. 

 

Finalmente, describiremos la última fase del ciclo de vida de un proyecto de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la fase de evaluación, que en 

nuestro caso y debido a que es un proyecto de Fin de Máster, no se llegará hasta este 

nivel, pero si se realizase de forma correcta, se debería hacer. Por tanto lo 

describiremos igualmente. 

La fase de evaluación consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva 

como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto 

de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de 

determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 

cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. Una evaluación debe 

proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar las 

enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los 

receptores como de los donantes. 

La evaluación ha de perseguir siempre unos fines delimitados claramente. El propósito 

esencial de cualquier evaluación debe ser mejorar la gestión concreta de una 

intervención de desarrollo. Además, debe tener siempre un componente de 

aprendizaje. Una buena evaluación debe proporcionar información y reflexiones que 

contribuyan a generar procesos de aprendizaje que, en última instancia, contribuyan a 

fortalecer las capacidades de todos los colectivos implicados en la puesta en marcha y 

la ejecución de un proyecto. 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD-OCDE) tiene definidos los criterios de 

evaluación de programas y proyectos de desarrollo para asegurar que se ha 



contribuido al logro de resultados: eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y 

sostenibilidad. 

La descripción de dichos criterios se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

En cuanto al equipo evaluador se contemplan dos categorías, las internas (la llevan a 

cabo personas pertenecientes a la institución gestora del proyecto) y externas 

(realizadas por personal que no pertenece a la organización ejecutora). Sin embargo, 

es recomendable que las evaluaciones sean participativas. 

La evaluación participativa involucra a los destinatarios y al resto de actores del 

proyecto en los distintos momentos del proceso de evaluación, no solo como fuente 

de información sino como protagonistas en el diseño de la evaluación y en el análisis 

de los resultados. Se pueden establecer diferentes niveles y técnicas de participación, 

pero este tipo de evaluaciones son las que mejor pueden resolver los posibles 

problemas de resistencia a la propia ejecución de la evaluación y a la utilización de sus 

resultados. En todo caso, en toda evaluación es muy recomendable que en la 

programación de la misma se incorporen acuerdos y negociaciones entre todos los 

involucrados en el proceso, en torno a sus propósitos y a su diseño. También es 

necesario contemplar la introducción de mecanismos que permitan compartir sus 

diferentes etapas, incluyendo el análisis y la interpretación de la información, así como 

la formulación de las recomendaciones. 

Existen tres motivos principales que justifican la participación en la evaluación de los 

actores del proyecto. Primero, motivos éticos, ya que tienen derecho a opinar, sobre 

todo en los aspectos que les afecten de forma personal. Segundo, motivos 

epistemológicos, porque cada actor, desde la perspectiva particular que le da su 

posición, tiene una comprensión diferente sobre el proyecto, su entorno, y los factores 



que condicionan su éxito, que unido a la de los demás, permite llegar a un 

conocimiento más amplio y profundo; Tercero, motivos pragmáticos, ya que si los 

actores se involucran en el desarrollo del modelo desde el principio, se verán luego 

más comprometidos a la hora de aplicarlo y finalmente de asumir las 

recomendaciones. 

 

 

  



ANEXO 2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS 

 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que regirá los programas de desarrollo mundiales durante los 

próximos 15 años. La Agenda plantea 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2015-2030, ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental, integrando las iniciativas de desarrollo en esos 

ámbitos. 

La ONU, por tanto, estableció un plan de acción mundial a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico 

sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal, fomentando entre otras 

características la Resiliencia de personas, comunidades, ciudades e infraestructuras, 

fortaleciendo la capacidad de adaptación a los riesgos naturales y antrópicos. 

Como ya se ha destacado, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan la 

singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, 

a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta y a 

asumir sus responsabilidades en el logro de los mismos. 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos: 

● Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; 

● Garantizar una vida sana y una educación de calidad; 

● Lograr la igualdad de género; 

● Asegurar el acceso al agua y la energía; 

● Promover un crecimiento económico equitativo y sostenido; 

● Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

● Promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. 

 

En la siguiente imagen se muestran, de manera esquemática estos 17 objetivos 

marcados por la Organización de las Naciones Unidas. 



 

 

Según los datos de 2016, existe, por desgracia, una realidad extendida en el panorama 

internacional, pues únicamente 24 de los 193 países firmantes de los ODS presentaron 

su plan de acción. Uno de los países que presentaron un plan fue Alemania.  

En la actualidad el número de países que está presentando este plan esta 

aumentando, pero de manera muy lenta, es por ello, que algunos organismos de la 

sociedad civil también están trabajando para abrir camino a los ODS. El Overseas 

Development Institute (ODI) elaboró un informe (ODI, 2016) que, entre otras cosas, 

plantea la velocidad y la manera en la que habría que progresar para alcanzar los ODS 

en 2030. En este sentido, desde el ODI hacen una interesante clasificación de los 

objetivos según el modo en que convendría abordar cada objetivo. En la siguiente 

imagen se mostrará la tabla sobre la velocidad a trabajar por los ODS elaborada por 

ODI. 



 

 

De estos tres bloques diferenciados, comentar lo siguiente de cada uno de ellos: 

● Reforma: con un aumento en los esfuerzos y con reformas, podrán alcanzarse, 

● Revolución: es necesario aumentar en gran medida el trabajo con enfoques 

innovadores que ataquen la raíz de los problemas para poder lograrlos, 

● Marcha atrás: se avanza en dirección contraria, por lo que hay que revertir las 

tendencias. 

 

Lo que esta tabla quiere reflejar, es que no podemos seguir trabajado como hemos 

venido haciendo si queremos cumplir los ODS: se requiere pasar a la acción, fijar metas 

y planes ambiciosos que la inspiren. Es clave el compromiso de los gobiernos con la 

implementación de la Agenda, presentando planes de acción concretos que incluyan 

objetivos políticos y presupuestos para alcanzarlos. Será necesaria la coherencia de 

todas las políticas con esta Agenda, indispensable para avanzar en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible, así como una movilización mayor de recursos, no sólo 

financieros, sino también de capacidades y tecnología. 

 

Tras esta breve introducción, tenemos que focalizar en nuestro proyecto concreto, por 

tanto, se puede decir que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible sobre los que el 

proyecto a realizar en Cuba incide directamente, se listan a continuación: 



3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 

edades. 

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

  



ANEXO 3. SISTEMA CARRDISS 

 

En Cuba, en la actualidad, se está desarrollando y aplicando un proceso de gestión de 

riesgo de desastre denominado CARRDISS. 

El sistema CARRDISS, “Conjunto de Acciones para la Resiliencia ante Riesgos de 

Desastres en Instituciones de Salud Sostenibles” es una metodología de análisis y 

evaluación de hospitales basada en el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), pero 

incluyendo nuevos criterios como la incorporación en el ciclo de vida completo de la 

obra (diseño, construcción, explotación y desactivación) o el nivel cognoscitivo del 

marco legal. Además, este nuevo método que pretende mejorar y obtener un mayor 

rendimiento de la aplicación de la herramienta creada por la OPS, profundiza más en la 

materia estructural e ingenieril, y especialmente, integrando el contexto, gran carencia 

del ISH. 

Esta herramienta ha sido elaborada por el Profesor Ingeniero Máster en Salud y 

Desastres Guillermo Reyes Roig, en colaboración con el profesor Doctor Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos Fernando Rodríguez López, en una colaboración entre la 

CUJAE con la ETSICCP. 

Con respecto a dicha elaboración enunciaremos las principales alianzas y 

colaboraciones realizadas para obtener esta metodología a continuación: 

• UNAICC, Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de 

Cuba. 

• Defensa Civil Nacional 

• Dirección Provincial de Salud de La Habana, especialmente el departamento de 

inversiones 

• ENSAP, Escuela Nacional de Salud Pública, especialmente el departamento de 

situaciones especiales en salud pública. 

• OPS, Organización Panamericana de la Salud, partiendo desde el Programa de 

Hospitales Seguros hasta el actual, Programa de Hospitales Resilientes y 

Sostenibles. 

 

La herramienta anteriormente descrita, realiza una gestión integral de reducción de 

riesgos de desastres, basándose en una gestión estratégica que consiste en armonizar 

las acciones relacionadas con la gestión y administración de los riesgos de desastres en 

un escenario específico. Por tanto, dicha gestión estratégica, se podría considerar 

como aquella que reúne estos tres diferentes tipos de gestión: 

• Gestión reactiva, basada en la preparación mediante planes de contingencias. 

• Gestión correctiva, que trata sobre la mitigación gracias a acciones de 

reducción de vulnerabilidad. 



• Gestión prospectiva, que es aquella que trata la prevención mediante un 

sistema de proyección y ordenamiento a futuro. 

En la siguiente imagen se muestra a modo esquemático la relación de estos tres tipos 

de gestiones que conforman la gestión estratégica en función del tiempo. 

 

Mediante dicha gestión estratégica se alcanza el buscado sistema de salud resiliente, 

promovido por el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, pues se integran todos los 

pasos que se han dado en cuanto a la reducción de desastres a nivel internacional. En 

la siguiente imagen se aprecia dichos avances a lo largo del tiempo. 

 



 

A continuación, se explicará la metodología de CARRDISS de forma más detallada. 

El primer paso de la herramienta es realizar una encuesta sobre el nivel cognoscitivo 

del marco legal que rige a Cuba. Tras ello, mediante una preparación teórica y técnica, 

se aumenta dicho nivel, especialmente con conferencias y en enseñanzas a la hora de 

aplicar la guía del evaluador del ISH realizada por la OMS. Posteriormente se 

conforman los grupos multidisciplinarios que se encargarán de apreciar los peligros o 

amenazas, de realizar la inspección visual y el diagnóstico evaluativo. Todo ello 

identificando tanto las vulnerabilidades estructurales, como las no estructurales y las 

funcionales o de gestión ante emergencia y desastre. Una vez realizado dicha 

evaluación, se obtendrá el resultado del índice de seguridad hospitalaria, entre 0 y 1, 

que determinará el grado de seguridad del hospital o establecimiento de salud 

evaluado (A, B o C, de mayor a menor seguridad). 

Seguidamente, se procede a la preparación de informes técnicos donde se exponen las 

medidas urgentes, las necesarias y las preventivas a realizar, así como se muestran las 

sugerencias adicionales del equipo multidisciplinar evaluador. Como resultado de ello, 

se elaborará el plan de reducción de desastres de la entidad sanitaria, que permite la 

conceptualización, revisión y elaboración del: 

• Plan de Inversiones para la prevención. 

• Plan de Mantenimiento para la Mitigación. 

• Plan Director de Inversiones Resilientes y Sostenibles. 

 

Tras haber analizado la metodología de la herramienta, enunciaremos las principales 

características de CARRDISS: 

1) Garantiza la introducción en la planificación de la economía de las acciones 

para lograr la sustentabilidad y la Resiliencia del sistema de salud, es decir, 

trata de alcanzar la condición de Instituciones de Salud Resilientes ante 

Desastres. 

2) Es un sistema de enseñanza, pues trata de lograr de manera eficaz la formación 

de los recursos humanos en la gestión para la reducción de riesgos de desastres 

en las instituciones de salud, impartiendo cursos de evaluación en cada 

institución con un equipo multidisciplinario y con todo el equipo de salud 

presente. 

3) Implementación en todo el ciclo de vida de la obra, desde la concepción hasta 

la demolición. 

4) Introduce herramientas de seguimiento y control para la institución: programa 

médico-arquitectónico, plan director de inversiones, plan de reducción de 

desastres. 

5) Sistema que garantiza la protección de la vida, la inversión y el proceso 

tecnológico ante las amenazas. 



6) Sistema que ayuda a las instituciones sanitarias a tener una percepción del 

riesgo, así como un conocimiento del marco legal para la reducción de 

desastres (encuesta del nivel cognitivo del marco legal, “Defensa Civil Cubana, 

decreto 327”). 

7) )Realización de estudios multiamenazas, estudios de peligro, vulnerabilidad y 

riesgo, y evaluación del índice de seguridad hospitalaria (ISH). 

8) Ponderar mitigación y prevención en planes de mantenimiento e inversiones. 

9) Fortalecer la preparación sobre planes de reducción de desastres. 

10) Visión anticipativa en la compatibilización con los intereses de la defensa civil. 

11) Identificar las medidas verdes apropiadas a sus condiciones. 

12) Plantea soluciones oportunas de corrección acorde al estudio de peligro, 

soluciones de prevención al proceso inversionista 

13) Plantea medidas de ahorra de agua, medidas con fuentes renovables de 

energía, medidas costo/beneficio. 

14) Unión con los criterios de hospital verde y sostenibilidad (ahorro energético). 

  



ANEXO 4. TENDENCIAS DEL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTALACIONES MÉDICAS FUTURAS SEGURAS, VERDES, 

SALUABLES Y SOSTENIBLES 

 

Una instalación verde y saludable se define como  

• Recinto que promueve la salud pública reduciendo el impacto ambiental y 

eliminando así su contribución a la carga de morbilidad. 

• Reconoce la relación que existe entre la salud humana y el medio ambiente, y 

lo demuestra a través de su administración, su estrategia y sus operaciones. 

• Conecta las necesidades locales con la acción ambiental y ejerce la prevención 

primaria participando activamente en las iniciativas por promover la salud 

ambiental de la comunidad, la equidad sanitaria y una economía verde (eco 

cuidado y eco custodia).  

 

1. Tipos de acciones para instalaciones de salud verde y saludable. 

Los tipos de acciones para instalaciones de salud verde y saludable, pudieran estar 

referidos a: 

• Utilizar techos y pavimentos de alta reflectancia, o sistemas de ¨techos verdes¨ 

y pavimentos permeables a fin de reducir el efecto de isla urbana de calor, 

manejar el agua de lluvia y promover el hábitat. 

• Establecer diseños en consonancia con el contexto social y natural del lugar, 

para lograr una mejor integración del edificio dentro de la comunidad y del 

entorno natural. 

• Emplear sistemas pasivos siempre que sea posible para proporcionar mayor 

resiliencia: utilizar placas para piso de poco espesor para mejorar la luz y la 

ventilación natural. 

• Priorizar el impacto que tendrá la extracción, el transporte, el uso y la 

disposición de los materiales al evaluar su utilización en emplazamientos 

sanitarios, y utilizar materiales renovables que contribuyan a la sanidad 

humana y del ecosistema en todas las fases de su ciclo de vida. 

• Apoyar el uso de materiales locales y regionales (para reducir la energía 

utilizada en su transporte) y utilizar materiales recuperados y reciclados (para 

reducir la energía que, de otra manera, se emplearía en la producción de 

materiales nuevos). 

• Evitar materiales como pinturas y revestimientos con contenido de plomo y 

cadmio, así como el asbesto. Sustituir materiales que contengan sustancias 

químicas persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT por sus siglas en inglés), 

incluidos el PVC, el CPVC y los retardantes de llama halogenados y bromados, 

por alternativas más seguras. 



• Crear entornos construidos civilizados que promuevan la elección y el control 

del habitante, la calidad mejorada del aire interno (a través de ventilación 

natural y sistemas mecánicos), la iluminación y el entorno acústico para reducir 

el estrés y favorecer la salud y la productividad.  

 

2. Objetivos básicos para los centros de salud e instalaciones verdes y 

saludables. 

Los objetivos básicos para los centros de salud e instalaciones verdes y saludables, 

pudieran definirse en los aspectos que se describen a continuación.  

• Liderazgo: Priorizar la salud ambiental como imperativo estratégico. Constituir 

un grupo de trabajo hospitalario. Promover la investigación. Involucrar a la 

comunidad. 

• Sustancias químicas: Reemplazar las sustancias químicas nocivas por 

alternativas más seguras, con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los 

pacientes, del personal, de las comunidades y del medio ambiente utilizando 

sustancias químicas, materiales, productos y procesos más seguros, explorando 

más de lo que exigen las normas ambientales.  

• Residuos: Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de 

establecimientos de salud para proteger la salud pública y aminorar el volumen 

y la toxicidad de los residuos producidos por el sector de la salud, 

implementando al mismo tiempo las opciones ecológicamente más sensatas de 

gestión y disposición de residuos. 

• Energía: Implementar y promover la eficiencia energética y la generación de 

energías limpias renovables, ubicadas in situ o en la comunidad; para minimizar 

el uso de energía proveniente de combustibles fósiles, como forma de mejorar 

y proteger la salud pública.  

• Agua: Aplicar medidas de conservación, reciclado y tratamiento de la reducción 

del consumo de agua y la contaminación por aguas residuales. Establecer 

relación de suministro entre la disponibilidad de agua potable y la resiliencia de 

los servicios de salud para soportar perturbaciones físicas, naturales, 

económicas y sociales. Promover la salud ambiental pública suministrando agua 

potable a la comunidad.  

• Transporte: Desarrollar y mejorar las estrategias de provisión de transporte y 

servicios tanto para empleados como para pacientes, que reduzcan la huella de 

carbono y sus incidencias en la contaminación local.  

• Alimentos: Adquirir y proporcionar alimentos cultivados de manera sustentable 

para reducir la huella ambiental y promover los hábitos alimentarios saludables 

en los pacientes y los empleados. Favorecer el acceso a alimentos de fuentes 

locales sustentables en la comunidad.  

• Productos farmacéuticos: Reducir la contaminación por productos 

farmacéuticos restringiendo las recetas innecesarias, minimizando la 



disposición inadecuada de residuos farmacéuticos, promoviendo la devolución 

de materiales a los fabricantes y poniendo fin al derroche de productos 

farmacéuticos, como parte de la ayuda en casos de desastres.  

• Compras: Comprar productos y materiales seguros y sustentables a 

proveedores de la cadena de suministros que se responsabilicen por el medio 

ambiente y el entorno social.  

• Edificios: Apoyar el diseño y la construcción de instalaciones de salud verdes y 

saludables, con el fin de reducir la huella ambiental de este sector, y hacer de 

estos espacios un lugar más saludable para empleados, pacientes y visitantes 

mediante la incorporación de prácticas y principios ecológicos en el diseño y la 

construcción de instalaciones sanitarias.  

 

3. Generalidades de diseño de centros de salud. 

El diseño de centros de salud, tiene que tener en cuenta: 

• Confort del paciente.  

El diseño debe estar enfocado hacia el paciente, por ser la razón principal del centro. 

Para llevar a cabo el mejor confort de los espacios, son necesarios los recursos 

siguientes: Potenciar la tranquilidad, espacios ajardinados, contacto directo con el 

exterior, contacto con la familia y amigos, elementos artísticos, información accesible.  

• Rendimiento del personal.  

El personal necesita de un planeamiento espacial en la edificación que desarrolle su 

máximo rendimiento y eficiencia, así como que apoye su nivel de profesionalidad en la 

labor que desempeñan. Dichos espacios se enfocarán para conformar servicios 

centralizados con circulaciones lo más directas posibles para un buen flujo y garantizar 

un mobiliario adecuado. 

• Condiciones de Higiene y Asepsia.  

Se necesita mantener un alto nivel de higiene en todos los locales de acuerdo con sus 

requerimientos. Se tiene que lograr una correcta disposición entre los espacios para no 

permitir la propagación de enfermedades. 

• Flexibilidad.  

Los posibles cambios que surgirán en la vida útil de la instalación deben tenerse en 

cuenta desde el planeamiento del proyecto, garantizando el crecimiento de la 

edificación de la manera más natural posible según lo permita la estructura, la que se 

descompone por el tiempo de variabilidad:  

o Sistema Primario, 5-80 años, elementos permanentes.  

o Sistema secundario, 5-15 años, elementos adaptables.  

o Sistema Terciario. 0-5 años, elementos modificados en su totalidad. 

• Ordenamiento de circulaciones.  



Se basa en las diferentes zonas o unidades con las que cuenta la institución y la 

relación funcional de las mismas: los pacientes son las de prioridad y están vinculadas 

con la del personal, siempre existiendo jerarquías. 

• Aprovechamiento del terreno.  

Se debe conocer las características del sitio que conducirán el diseño, como las 

condiciones climáticas, la morfología de la zona, las circulaciones y el paisaje.  

• Edificios sostenibles.  

Crear centros de salud más eficientes a partir de una arquitectura sostenible, con 

ningún impacto negativo al medio, que satisfaga sus necesidades energéticas y de 

agua, adaptable al lugar y al clima, así como el empleo de materiales del lugar en su 

construcción.  

• Edificación segura.  

Se debe garantizar su seguridad ante cualquier desastre natural por su importancia 

social en el servicio que brindan. Se tendrá como prioridades la protección de la vida, 

el equipamiento y la estructura espacial y funcional. 

 

4. Tendencias de futuro de cada una de las instalaciones: 

Aunque no es fácil especular sobre el futuro de las instalaciones en los hospitales, en 

función de la evolución habida en los últimos años, la evolución de la normativa y de 

los criterios de sostenibilidad en el mundo hospitalario, se puede especular a la hora 

de predecir cuáles serán las principales características de las instalaciones de los 

hospitales en un futuro cercano, tanto en su diseño y construcción como en su 

operación y mantenimiento. 

Instalación de climatización: 

• Proliferación de dependencias con mayores exigencias climáticas, con salas de 

ambiente controlado en quirófanos, zonas de terapia génica y terapia celular, 

habitaciones y boxes de aislamiento para infecciosos e inmunodeprimidos, 

unidad es de cuidados intensivos para pacientes trasplantados, laboratorios 

BSL2 y BSL3 por aumentar el espacio dedicado a laboratorios de investigación. 

• Exigencias de mayor calidad del aire 

• Máquinas de frío con mayor rendimiento con posibilidad de retorno a los 

sistemas de agua con torres semicerradas a pesar del riesgo de la legionela y 

máquinas con motores magnéticos. Se seguirá investigando en la obtención de 

nuevos refrigerante menos dañinos, empleando refrigerantes transitorios y con 

la recuperación de sistemas antiguamente empleados como el amoníaco. 

• Existirá una enorme presión sobre las unidades de tratamiento de aire 

(climatizadores) debido al brutal aumento de tamaño con las últimas 

normativas (silenciadores, recuperadores, etc.), con el empleo de sistemas de 



filtros de menor consumo (por ejemplo polarización activa) con variadores de 

velocidad en todos los ventiladores y para solucionar el problema del coste de 

funcionamiento de los sistemas de humectación. 

• Se emplearán incluso en zonas como quirófanos sistemas de recirculación de 

aire, disminución de caudales y cambios de puntos de consigna según horarios. 

Fontanería y saneamiento: 

• Se emplearán todos los sistemas posibles de ahorro de consumo de agua 

debido a su costo. 

• Aparecerán más sistemas y redes de agua de calidad especial (pura y ultrapura) 

debido al aumento del número de laboratorios. 

• Aumentará la presión sobre la calidad de los efluentes del hospital por la gran 

concentración de productos farmacéuticos que contienen. 

• Se dispondrá de sistemas de tratamiento por ebullición de los residuos líquidos 

de zonas como los laboratorios BSL3, virología, etc. 

Gases comprimidos: 

• Aumentará la tendencia a los sistemas de producción in situ, con la debida 

garantía de calidad, de los gases de uso más común como el oxígeno y el aire 

comprimido respirable, para evitar el suministro por camión. 

• Aumento del uso de diversos gases diferentes de bajo consumo para 

laboratorios 

• de investigación. 

• Aumento de uso de gases licuados para criogenia. 

Protección contra incendios: 

No aparecerán nuevas instalaciones de protección contra incendios excepto si 

aparecen sistemas más eficaces de extinción por gas. 

• Se aumentará la exigencia de calidad de las instalaciones para evitar, como 

pasa actualmente, que existan bastantes instalaciones de detección automática 

de incendios, fuera de servicio. 

• Se procurará que se cumplan los sellados de pasos en los elementos 

delimitadores de sectores de incendio. 

• Se insistirá en la implantación de los Manuales de Autoprotección  

Instalación de seguridad: 

• El hospital seguirá cerrando puertas y creando canceles con puertas resistentes 

a fuego y el uso manillones antipánico y escaleras presurizadas por niveles y 

secciones pasando de ser un edificio con todas las puertas abiertas a un edificio 

con puertas habitualmente cerradas, por lo que proliferarán los sistemas de 

control de accesos. El diseño y uso de la señalética deviene en una especialidad 

que garantiza la evacuación unido a la iluminación de emergencia. 



• También aumentarán los sistemas de vigilancia por circuito cerrado de TV de 

exteriores, aparcamiento, pasillos y salas de espera. 

• Se extenderá el uso de sistemas de control de personas y materiales por RFID, 

para niños y personas mayores, para equipos y mobiliario móvil y para pequeño 

instrumental. 

Instalación eléctrica: 

• Aumentarán los sistemas para la garantía del mantenimiento del suministro 

eléctrico en cualquier circunstancia. 

• Proliferarán los sistemas aislados debido a la existencia cada vez mayor de salas 

de 

• intervención. 

• Los cuadros eléctricos se informatizarán. 

• Proseguirá la sustitución de los sistemas fluorescentes de iluminación por 

sistemas de leds, para rebajar el consumo, controlando la calidad de los 

componentes y con proliferación de sistemas de control de la iluminación, 

regulación y aprovechamiento de la iluminación natural. 

• Continuará y se agravará el problema de los armónicos en las redes eléctricas. 

Comunicaciones: 

• Deberá replantearse a la baja el número de tomas de la red integrada de voz-

datos. 

• Aumentará el uso de cables de fibra óptica para diferentes instalaciones de 

comunicaciones. 

• Aumentarán los intentos de integración de las diferentes instalaciones. 

Sistemas de gestión: 

• Seguirá la tendencia a sistemas cada vez más abiertos para el usuario. 

• En hospitales de un cierto tamaño se precisará un operador para el sistema. 

  



ANEXO 5. SELLO HOSPITAL RESILIENTE IAEA 

 

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, realizó un estudio del que se 

obtuvieron datos preocupantes como el siguiente: 

“En América Latina y el Caribe más del 67% de los casi 18.000 hospitales están en zonas 

de riesgo a desastres; en los últimos 30 años, algunos de ellos han quedado inservibles 

después de eventos catastróficos, dejando a más de 45 millones de personas sin 

atención médica y una pérdida económica superior a los 4 mil millones de dólares” 

Tras analizar semejantes cifras, surge la imperante necesidad de garantizar la 

resiliencia de los hospitales y es por eso que se crea el Sello de Hospital Resiliente, 

certificado por la International Assosciaton of Engineering and Architecture, IAEA, una 

organización internacional, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que representa las 

profesiones de Ingeniería y Arquitectura en el mundo. 

Hay que matizar que ya existen organizaciones -nacionales y regionales- que 

representan debidamente a estos profesionales, por lo que la IAEA colabora con éstas, 

para integrar, organizar y apoyar el ejercicio profesional de arquitectos e ingenieros de 

cualquier especialidad, en el ámbito global, fomentando la investigación, innovación y 

ética profesional, para cumplir con los nuevos retos y las demandas de la sociedad 

global. 

Antes de describir en qué consiste dicho sello, sería bueno recordar la definición de 

Hospital Resiliente. 

“Un Hospital Resiliente es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen 

accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura 

inmediatamente después de que ocurre un evento que interrumpe su funcionamiento 

(emergencia de gran magnitud de cualquier tipo / desastre natural o antrópico)” OMS 

y FAO. 

Es resiliente porque cuenta con: 

● Máxima protección posible. 

● Las vías de acceso al establecimiento de salud no están bloqueadas 

● Los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica y 

telecomunicaciones continúan operando inmediatamente después de suceder 

el desastre. 

Es decir, es resiliente porque garantiza su funcionamiento continuo y puede absorber 

la demanda adicional de atención médica. 

 

Una vez analizado este concepto, comprendemos la necesidad de crear un sello que 

garantice la Resiliencia de los Hospitales. 



Para ello, como hemos comentado anteriormente, la IAEA certifica que las 

instituciones de salud que portan el Sello Hospital Resiliente han demostrado el 

cumplimiento de los criterios de resiliencia, lo que implica que han tomado medidas 

funcionales, estructurales y no estructurales para la prevención y reducción de riesgos, 

y que son gestionados (proyectados, construidos, rehabilitados, dotados y 

administrados) con control de calidad, generando un valor agregado para su 

comunidad. 

El proceso de adquirir dicho sello, es de carácter voluntario y tiene un efecto renovable 

de garantía. Es posible que el sello conlleve protección económica de su 

incumplimiento. 

Como acabamos de comentar, tener el Sello HR otorga una garantía, asegurando que: 

● La estructura resiste el impacto y se mantiene en pie con daños mínimos. 

● Las afectaciones en las instalaciones y equipos no limitan su funcionalidad, 

existen vías de acceso en buenas condiciones, adecuada provisión de servicios 

básicos como electricidad, telecomunicaciones, agua potable, suficiente stock 

de insumos, medicinas y equipos para la atención de los heridos y flujo regular 

de pacientes para al menos 72 horas (según la complejidad del 

establecimiento). 

● Es capaz de mantener la prestación de sus servicios a la comunidad con 

personal de salud entrenado y organizado, con funciones específicas que 

aseguran el funcionamiento continuo del establecimiento y la cobertura de la 

demanda adicional que se presenta como resultado de un desastre. 

Para garantizarlo se verifica mediante un procedimiento sistemático el cumplimiento 

de lineamientos que permiten valorar la resiliencia de un hospital en todas sus 

dimensiones: 

● Contexto Geográfico y Social. 

● Capacidad Funcional. 

● Aspectos No Estructurales. 

● Aspectos Estructurales 

Dando una puntuación a cada dimensión, en el siguiente esquema elaborado por la 

propia IAEA se muestra más claramente. 



 

 

Y por último, se muestra el procedimiento a seguir para obtener dicho sello. De nuevo 

la imagen es cortesía de la IAEA. 

 



 

 

Con respecto al alcance de dicho sello, podemos ejemplificarlo en la siguiente 

reflexión, obtenida tras la estancia en el país de destino por parte del alumno. 

Tras la revolución, el Sistema Nacional de Salud cubano pasa a ser una prioridad del 

país, invirtiéndose grandes cantidades de dinero que permitieron desarrollar técnicas y 

máquinas médicas de elaboración cubana, tales inversiones son necesarias debido al 

bloqueo comercial que sufrió y aún sufre, en parte, la isla, desarrollando un sistema de 

salud propio, muy superior a los de otros países del Caribe o América Central. Además, 

y quizás por estos motivos y la concepción cubana de salud como bien social, en Cuba 

radica la sede de la Organización Panamericana de la Salud. De ser exitoso y 

demostrarse efectivo, en este marco de cercanía a grandes Instituciones, el sello IAEA 

(con la aportación del IRH cuando se complemente con un análisis y métodos más 

predictivos, que no están en el alcance del actual TFM), sería fácilmente transferible a 

otras instalaciones hospitalarias en Cuba y toda Latinoamérica. Por tanto, podría 

decirse que el alcance potencial del proyecto es Panamericano. 

 

Por último, comentar que dicho sello, nos dio grandes ideas a la hora de elaborar el 

Índice de Resiliencia Hospitalaria, pues nos permite ver con claridad ciertos campos 

muy importantes y su ponderación, la cual podremos extrapolar o utilizar a modo de 

referencia. 

 

  



ANEXO 6. SISTEMAS DE LA ATENCIÓN DE SALUD.  

En este apartado trataremos todo sobre lo relacionado a los sistemas de salud, sus 

establecimientos, y se analizará en profundidad para el caso de Cuba en concreto, 

ayudado del Anexo 7 que amplía lo comentado aún más, con datos más estadísticos 

principalmente. 

 

1. Antecedentes históricos de los establecimientos de salud. 

Para referirse a la evolución de los centros destinados al cuidado de la salud 

primeramente se debe mencionar de donde proviene el término hospital y a modo 

general cuál es su significado. 

Se considera hospital a la edificación o serie de edificaciones dedicadas a prestar una 

determinada forma de asistencia sanitaria.  

De ser una nave-depósito de enfermos y desamparados en la época de las cruzadas o 

una de las alas palaciegas en el Renacimiento, el hospital ha pasado a ser hoy en día 

uno de los edificios más complejos y tecnificados, una auténtica “máquina de curar” 

dominada por complejos sistemas de instalaciones y servicios técnicos.  

La palabra hospital al igual que, hospicio, hostería y hotel derivan de la palabra latina 

«hospes» (huésped). Esa pluralidad de términos representaba la diversidad de 

funciones que mostraba el hospital medieval y que, al igual que ocurrió en el caso de 

los ayuntamientos, juzgados, mercados, etc., su desarrollo fue consecuencia de la 

diversificación. 

Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los 

acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o la 

enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica 

médica en dos pilares aparentemente opuestos: un empirismo primitivo y de carácter 

pragmático (aplicado fundamentalmente al uso de hierbas o remedios obtenidos de la 

naturaleza) y una medicina mágico-religiosa, que recurrió a los dioses para intentar 

comprender lo inexplicable. 

Las primeras referencias a grandes edificios dedicados a la sanidad son del siglo X y se 

refieren al “Maristán o lugar de los enfermos” en Ispahán, describiéndolo como un 

“Edificio de sillares de piedra caliza blanca, con paredes encaladas y suelos de piedra, 

de una planta y patio central que irradiaba pasillos como si fueran rayos de sol, a los 

que se abrían vastas habitaciones que agrupaban a los pacientes según sus dolencias”. 

Se trata del primer antecedente de hospital con unidades de hospitalización como las 

que aún hoy perviven. 

Durante la época medieval en Europa, las casas de caridad y asistencia, precursoras del 

hospital, estaban vinculadas a las iglesias y conventos, como casi todas las actividades 

culturales y asistenciales. En el siglo XI aparecen referencias de centros hospitalarios 



formados por una gran nave de una o varias crujías y gran altura en la que se disponían 

los enfermos en sentido longitudinal. 

Sin embargo, la planta del hospital, estructurada en torno al claustro, es el modelo 

característico del edificio hospitalario medieval, basado en unas grandes naves 

presididas por un altar con camas a ambos lados. Esta nave o unidad de hospitalización 

constituye el paradigma de toda la arquitectura hospitalaria hasta el siglo XVIII. 

En el siglo XVI los centros asistenciales adoptan la planta de trazado radial y esquema 

panóptico, generalmente con una cúpula en el encuentro de las naves. Existen 

numerosos ejemplos de esta tipología sobre todo en Francia. 

El modelo estrellado nace como evolución de la colocación e interrelación de las naves. 

Se trata de concentrar las vistas de las diferentes naves de hospitalización desde un 

control central. Algunos de los primeros ejemplos de este tipo de planta de cruz o 

estrellada son el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela (1501-

1511) y el de la Santa Cruz de Toledo (1504-1514) y el Real de Granada (1504), del 

arquitecto Enrique Egas.  

En el siglo XVIII debido a la propagación de grandes epidemias, se fueron conformando 

sistemas de pabellones de una sola planta que impedía el intercambio entre los 

pacientes. Se contaba con una serie de locales para la medicina, enfermeras, 

almacenes, cocinas, servicios generales, pero era deficiente sus comunicaciones y la 

movilidad de los pacientes cuando se encontraban en medio de un fenómeno 

meteorológico. 

Más allá de los problemas de la época se aportaron ideas de ampliación de los 

hospitales para albergar mayor cantidad de enfermos y el mejoramiento de las 

instalaciones, como es el caso de la introducción de algunas formas típicas, como la T, 

L o U y sus derivaciones, dependiendo de las condiciones técnicas y la estructura 

administrativa.  

El modelo más utilizado en la Inglaterra de finales del siglo XVIII propone la 

construcción de hospitales en pabellones, que se disponen a lo largo de un corredor 

perpendicular a la fachada principal en una sola planta y muy próximos entre sí, con un 

claro eje de simetría. 

En el siglo XIX se consolida el modelo de hospital de colonias, formado con pabellones 

aislados y paralelos, los más conocidos son los de Durán y Gauthier. Estas estructuras 

no solo responden a la especialización por patologías, sino también a la caracterización 

de la organización hospitalaria, el control y aislamiento del enfermo, así como la 

relación del enfermo con la naturaleza. 

El sistema de hospital en pabellones se abandonó a principios de siglo XX, optándose 

por concentrar los edificios hospitalarios en bloques para disminuir recorridos, ahorrar 

en calefacción y racionalizar el alumbrado y la limpieza. Esta idea enlaza con la 

masificación de la asistencia hospitalaria, los problemas de rendimiento, los costos de 

la asistencia y la escasez en terrenos urbanos. En los años 50 la tipología empleada es 



la de “Hospital Vertical”, consecuencia de la centralización y de la potenciación de los 

servicios centrales de diagnóstico y de tratamiento. Una evolución de los hospitales 

verticales es el tipo llamado de “torre y basamento”, que tiende a situar las áreas de 

hospitalización en la zona superior del edificio, reservando el basamento, 

generalmente de dos o tres plantas, para los servicios centrales y generales. 

Esta tipología se ve desbordada en la década de los sesenta del siglo XX, por un nuevo 

modelo en el que la relación funcional biunívoca, elemental y directa entre las áreas de 

internamiento y los servicios centrales sanitarios se ve sustituida por una compleja red 

de relaciones entre una multitud de servicios y unidades clínicas. Responden a este 

nuevo concepto modelos que se organizan con una estructura matricial baja y extensa 

que responden a previsiones de crecimiento y movilidad, y sobre esta estructura se 

sitúan después las torres de hospitalización. También responden a este modelo 

aquellos hospitales que no establecen diferencias entre la posición de las áreas de 

internamiento y el resto de las áreas del hospital, consideradas todas ellas elementos 

manejables del rompecabezas general.  

 

2. Arquitectura hospitalaria en Cuba 

Cuba, en sus inicios como colonia, tenía características de urbanización de tránsito 

para los españoles y toda estadía estaba vinculada a su carácter comercial y al 

desarrollo económico del momento. Por tanto, los pocos centros de asistencia médica 

radicaban en las iglesias. Se utilizaba la tipología claustral con planta rectangular, 

articulada por un patio central y portales enlazados con la iglesia. Eran espacios que no 

mantenían una buena higiene.  

A inicios del siglo XVII aumenta demográficamente La Habana, surgiendo en 1664 el 

hospital San Francisco de Paula, el que estaría conformado por un barracón con techo 

de guano con cuatro camas. 

En el siglo XVIII las edificaciones destinadas a hospitales se duplicaron, impulso debido 

a los adelantos en la medicina desarrollados por el Dr. Tomás Romay. 

Durante el siglo XIX con el crecimiento inmoderado de la población y el inicio de la 

guerra de independencia, los enfoques constructivos se vieron dirigidos solamente al 

sector militar. No se puede hacer referencia a un movimiento en particular empleado 

para los diseños arquitectónicos, porque se empleaban madera dura y caña 

entrelazada con cubierta de guano para hacer las barracas.  

En el último período de la colonia, los edificios para la salud pasaron a un plano 

reconocido en la arquitectura por la influencia del período neoclásico. 

En Cuba, los esquemas de asistencia médica ambulatoria fueron creados desde 1825 

por los gobiernos para socorrer a los pobladores más humildes nombrados 

posteriormente “Casas de Socorro”. 



Durante este período, Cuba estuvo marcada por la influencia de los Estados Unidos. En 

este contexto ocurre el descubrimiento del Dr. Carlos Juan Finlay Barret, del agente 

transmisor de la fiebre amarilla, lo que ayudó a desarrollar el interés de proporcionar 

nuevas condiciones sanitarias, favorables para el servicio de la salud, específicamente 

para una clase social acomodada.  

Años después se crea la Junta Nacional de Sanidad, como consecuencia de la segunda 

intervención norteamericana. Se efectúa un avance en la rama de la medicina y sus 

servicios, lo cual no era gratuito y su calidad dependía del nivel económico del 

paciente. Se construyeron más hospitales y se mejoró el equipamiento cumpliendo con 

una campaña que respondió a la prevención de enfermedades. Con la creación de 

cierta cantidad de hospitales, también se desarrollaron centros de especialización y de 

investigación. Las nuevas edificaciones condujeron a que se modernizara lentamente 

la arquitectura dominante, bajo las tendencias del momento en el manejo de la forma 

y expresión de las edificaciones.  

Pasaron desde el uso de pabellones al desarrollo de las quintas, para dar paso a la 

proyección de plantas de doble cruz y de mono bloque de hasta 5 niveles, con 

separación de servicios por nivel.  

Avanzadas soluciones arquitectónicas se expresaron en dos obras: la clínica Miramar, 

de Rafael de Cárdenas y el Centro Médico Quirúrgico (Medalla de Oro, 1948) 

actualmente Hospital Neurológico, de Max Borges. “Cada función se manifiesta con 

una volumetría identificadora que se articula a escala urbana sobre los desniveles del 

terreno y la acentuación del sistema circulatorio integrado a las calles circundantes.” 

Con la llegada del triunfo de la Revolución, en 1959, se establece el sistema socialista 

transformándose radicalmente el programa de gobierno con el fin de reconocer y 

abastecer las necesidades del pueblo. Dentro de estas necesidades, se encontraba el 

nuevo enfoque del Ministerio de Salud Pública, transformando el servicio de atención 

a nivel nacional. La economía del país influyó en el diseño, materiales y ejecución de 

obras, utilizándose de forma generalizada el sistema Girón, como sistema estructural 

más representativo. Se destacó la tipología arquitectónica sistémica que consistía en 

una disposición de volúmenes en series, que retranqueaban el acceso independiente 

de cada Unidad Hospitalaria.  

El programa de Atención Primaria de Salud dio sus primeros pasos, sin ser conocido 

como tal, en los hospitales y centros médicos rurales a comienzos de 1961, cuando les 

fue asignado a estos organismos como funciones principales: la asistencia médica, la 

atención epidemiológica (con énfasis en el paludismo), la vacunación, la educación 

sanitaria y actuaciones médico legales de los habitantes de las zonas más lejanas del 

país. 

En diciembre de 1972 se constituye el Policlínico Integral como: “la institución de la 

organización de salud que desarrolla actividades de promoción, protección y 

recuperación de la salud de la población de un área determinada, mediante servicios 



que alcanzan a sanos y enfermos en el ámbito familiar, laboral, escolar o social en 

general”. 

Un policlínico de tipo medio brinda 22 servicios, entre los que se encuentran 

rehabilitación, radiología, ecografías, optometría, endoscopia, trombólisis, 

traumatología, laboratorios clínicos, planificación familiar, urgencias odontológicas, 

atención materno infantil, inmunización y atención a las personas diabéticas y a las de 

avanzada edad. También se ofrecen otras especialidades como dermatología, 

psiquiatría y cardiología, además de la medicina de familia y la medicina interna, 

pediatría, obstetricia y ginecología. 

A finales de la década del 70 se inicia la implantación de la llamada “Medicina en la 

Comunidad”, la cual está encaminada hacia el sistema de salud comunitario que tiene 

como protagonistas al médico, la enfermera de la familia y el equipo de especialistas 

del policlínico. Desde 1984 este programa pasó a vincularse con el Programa del 

Médico y la Enfermera de la Familia. Ambos comprenden varios aspectos como la 

atención de la población por sectores, lo que permitió al personal médico 

responsabilizarse con el cuidado de un número determinado de habitantes según 

grupos de edades y sexo. En el programa convergen un conjunto de actividades 

planificadas de atención médica integral por áreas determinadas de población. Este 

tipo de atención médica medicina se aplica únicamente en Cuba.  

En septiembre de 2002 el país fue convocado por el comandante Fidel Castro a 

perfeccionar el sistema de salud en general y la Atención Primaria en particular; a 

partir de tal llamado se construyeron en el país alrededor de 154 policlínicos además 

de culminar los ya iniciados, complementando así la red funcional de salud.  

En la actualidad el tema de la salud, en cuanto a diseño, ha seguido el camino de una 

progresiva tecnificación ajustándose el esquema a estructuras de base que soportan 

los cambios de tecnología y permiten una claridad de relaciones espaciales entre los 

servicios médicos. 

Hoy en día se pueden encontrar desde centros asistenciales ambulatorios hasta 

centros de estudios especializados en el control de enfermedades, equipados con las 

más recientes tecnologías en el campo de la medicina. 

No se puede afirmar que exista el diseño integral más apropiado, ni la instalación más 

o menos completa, pues cada proyecto se ajusta a las necesidades locales, índices 

económicos y factores sociales. Significa que la Atención Primaria de Salud no poseen 

una forma aplicable, pues cada comunidad presenta sus necesidades y problemas de 

salud, lo que hace que cada centro tenga un comportamiento diferente en cada 

entorno que se emplace dependiendo además de su capacidad resolutiva. 

Hasta hoy se ha mostrado como un desafío crear una instalación hospitalaria que 

cumpla con todos y cada uno de sus requerimientos, donde se logre aislar los espacios 

de atención de virus (fácilmente transmisibles) para no cruzar flujos con el tráfico de 

pacientes de otras patologías.  



 

3. Servicios de salud (Atención Primaria de Salud) 

Hasta 1920 los servicios médicos carecían de un orden detallado en su estructura 

funcional, incapaces de abarcar con la mayor profundidad las necesidades de salud. Se 

hacía evidente la necesidad de una política de salud constructiva, además de la fuerte 

relación que se hace imprescindible entre dichos servicios médicos y los problemas 

relativos a la gestión de gobiernos locales. 

A su vez la deficiente organización de los establecimientos y sus interrelaciones, 

marcaban evidentes lagunas en el sistema de atención de salud y no existían 

seguimientos patológicos ordenados hacia la prevención de enfermedades. 

El primer acercamiento a la Red de Atención Primaria es el informe Dawson, de 1920, 

el cual aconsejaba enfocar el diseño y la organización de los servicios asistenciales, la 

distribución de recursos y la formación de los médicos a partir de criterios de base 

epidemiológica. El informe trataba de la reorganización del sistema de salud y 

diferenciaba un nivel asistencial específico: los centros primarios de salud.  

La declaración de Alma Ata estipula que la salud es un derecho fundamental cuya 

realización requiere una acción de muchos otros sectores sociales y económicos 

además del sector de la salud. 

El estado de salud de una población es el resultado de una acción multidisciplinaria con 

enfoque integral hacía sus determinantes políticos, sociales, económicos y ecológicos, 

incluyendo el desarrollo integral de servicios accesibles y de calidad. 

Sin duda, la contribución de los servicios de salud a la calidad de vida y la salud de una 

población es relativa, está plenamente comprobado que existen muchos otros 

determinantes, que tienen mayor influencia y son quizás más importantes.  

No obstante, el desarrollo de estos servicios es esencial para asegurar la promoción, 

prevención, curación y la rehabilitación de la salud y el bienestar. Además, el acceso a 

ellos es un derecho humano. Es por esto que se define niveles de atención como una 

forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 

necesidades de la población.  

 

4. Los niveles de atención en la salud. 

Se reconocen tres niveles de atención según su capacidad resolutiva: primer nivel, 

segundo nivel y tercer nivel.  

Dichos niveles de atención a la salud conforman la red de infraestructura sanitaria por 

la que se proveen todas las ciudades y se organizan en una escala de complejidad de 

menor a mayor, en dependencia del programa de salud normado para cada país. 



• Primario.  

Es la puerta de acceso al sistema de salud, además de ser el más cercano a la 

población, o sea, el nivel del primer contacto. Está dado, en consecuencia, como la 

organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y 

más frecuente, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, 

prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. 

Debe dar solución aproximada al 80 % de los problemas de Salud de la población y que 

corresponden con las acciones de promoción y protección de Salud. 

En Cuba, están presentes fundamentalmente en el policlínico y los consultorios, así 

como en los cuerpos de guardias de los hospitales, aunque sus actividades se realizan 

en cualquier unidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Secundario.  

Es la instancia de referencia de los establecimientos del primer nivel de atención en el 

ámbito de su red funcional, que recibe para su diagnóstico y tratamiento a los 

pacientes con patologías que no pueden ser resueltas en el nivel primario. 

En Cuba, dicho nivel ofrece servicios de medicina general, odontología y especialidades 

de medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría, anestesiología 

y otras especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico local y está avalado 

técnicamente por el sistema de salud según las normativas vigentes; cuenta con 

unidades de apoyo de diagnóstico y tratamientos, equipamiento, medicamentos e 

insumos que le permite prestar servicios de manera ininterrumpida las 24 horas del día 

durante los 365 días del año.  

Da cobertura a cerca del 15 % de los problemas de salud, su función fundamental es 

tratar al hombre ya enfermo, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. 

Su unidad básica es el hospital a cualquier nivel de complejidad. 

El paciente es atendido con mayor nivel de calificación médica, por ello nos 

encontramos que cuando un especialista del hospital acude a la Atención Primaria de 

Salud a brindar consulta, el paciente recibe la atención médica en este caso de 

segundo nivel, aunque sea de forma ambulatoria. 

• Terciario.  

Es la instancia conformada por hospitales e institutos con mayor capacidad resolutiva 

de la red funcional de servicios de salud. Su misión es la de resolver problemas de 

salud de la persona y la comunidad, ofrece servicios ambulatorios y de hospitalización 

en especialidades, subespecialidades, apoyo, diagnóstico y tratamiento, funciones de 

docencia asistencial e investigación; equipamiento, medicamentos, insumos, 

estructura física, medios de transporte y comunicación que le permite prestar servicios 

de manera ininterrumpida. 

Debe abarcar alrededor del 5 % de los problemas de salud relacionados con secuelas o 

aumento de las complicaciones de determinada enfermedad. Se trata de pacientes con 



daños muy específicos y que son atendidos preferentemente en los institutos con 

especialidades de perfil muy estrecho y máxima calificación de la atención médica. 

En el caso específico de estudio, el hospital a evaluar en el presente trabajo, pertenece 

a este nivel junto con el policlínico de consultas externas anexo a él, que forma parte 

del secundario. 

  



ANEXO 7. SISTEMA DE SALUD DE CUBA 

 

Cuba presenta un sistema para la atención a la salud altamente desarrollado, el cual se 

puede comparar con aquellos de los países más industrializados. 

 

A modo de introducción y para ponernos en contexto, tras la Revolución, el Sistema 

Nacional de Salud cubano pasa a ser una prioridad del país, invirtiéndose grandes 

cantidades de dinero que permitieron desarrollar técnicas y máquinas médicas de 

elaboración cubana, tales inversiones son necesarias debido al bloqueo comercial que 

sufrió y aún sufre, en parte, la isla, desarrollando un sistema de salud propio, muy 

superior a los de otros países del Caribe o América Central.  

Además, y quizás por estos motivos y la concepción cubana de salud como bien social, 

en Cuba radica la sede de la Organización Panamericana de la Salud.  

 

En este anexo, vamos a tratar de analizar en profundidad el sistema de salud de Cuba, 

para de esta forma comprender de primera mano el contexto sobre el que se va a 

realizar el presente proyecto. 

 

Inicialmente, analizaremos la demografía del país, lo cual nos servirá para tener una 

visión más amplia de lo que representará el sistema de salud para la población. 

 

Según datos estimados para 2019, Cuba cuenta con 11.201.549 habitantes, de los 

cuales 49,7% son hombres y 50,3% mujeres. En 2019 la densidad de población en la 

isla era de 101,9 habitantes por km2, destacándose la capital del país (La Habana) con 

una densidad muy superior a la del resto de las provincias (2928,1 habitantes por km2). 

El grueso de la población (77,1%) reside en áreas urbanas. 

El país atraviesa por una avanzada transición demográfica que se caracteriza por una 

muy baja fecundidad (1,57 hijos por mujer), una baja mortalidad (9,7) y el aumento 

consecuente de la esperanza de vida al nacer, que llegó a 79 años en 2019. En 

conjunto estos fenómenos demográficos han dado lugar a un descenso del ritmo de y 

un envejecimiento poblacional. Poco más de 20% de la población tiene 60 años y más y 

sólo 15,9% tiene menos de 15 años. De hecho, Cuba es uno de los siete países 

latinoamericanos que se encuentran en franco envejecimiento poblacional 

(poblaciones con una proporción de personas de 65 años y más superior a 8,4%). 

Con respecto a las condiciones de salud del país, Cuba se ubica junto con Costa Rica y 

Chile entre los países con mejores niveles de salud infantil de América Latina. Las tasas 

de mortalidad infantil y de menores de 5 años descendieron de 40 por 1000 nacidos 



vivos en 1970 a 6,6 por 1000 en 2019. De hecho, la tasa de mortalidad infantil es la 

más baja de América Latina y muy inferior al promedio para la región, similar a la de 

Canadá y por debajo de la de Estados Unidos.  

Cuba también sobresale en la región por sus niveles de maternidad sin riesgo. Su razón 

de mortalidad materna es de 37,4 por 100 000 nacidos vivos, muy inferior al promedio 

latinoamericano (74 en el año 2017), pero superior a la de Chile (13) y Costa Rica (27) 

por ejemplo. El porcentaje de partos atendidos en instituciones de salud se ha 

mantenido en 99,9 en los últimos años. 

La transición demográfica se ha acompañado de la consecuente transición 

epidemiológica, que se caracteriza por un predominio de las enfermedades crónicas no 

transmisibles como causas de morbimortalidad. En el año 2019, según la clasificación 

en tres grupos de causas de muerte, la tasa de mortalidad, por enfermedades crónicas 

no trasmisibles es la más elevada. 

Las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la enfermedad cerebrovascular 

han constituido las tres primeras causas de muerte en las últimas décadas en la 

población general, concentrando el 47,5 % del total de las defunciones del año 2019. 

No hay diferencias importantes en las principales causas de mortalidad por sexo.  

 

Por otro lado, la primera causa de mortalidad infantil en 2019 correspondió a las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, seguida de la 

septicemia, que ocupó la segunda posición. 

Por lo que se refiere a la mortalidad preescolar; Cuba se sitúa en una posición 

privilegiada en el mundo por presentar tasas notablemente bajas. La primera causa de 

mortalidad en este grupo de edad son los accidentes. 

 

Como se ha podido observar, Cuba ha documentado notables progresos en diversas 

áreas de la salud, en donde los más representativos son los siguientes: 

● el mantenimiento de una red integrada de servicios de amplísimo alcance 

● la educación de una enorme y calificada fuerza laboral  

● el desarrollo endógeno de una infraestructura de investigación y producción 

biomédica 

● la eliminación o el control de las enfermedades infecciosas más frecuentes  

● su creciente papel en la mitigación de las consecuencias de desastres naturales, 

humanitarios y de epidemias en diversas partes del mundo  

Todos estos grandes progresos son pruebas de que los resultados de Cuba en materia 

sanitaria van más allá de lo que pueden capturar sus estadísticas vitales. 



Aunque el caso de Cuba es bien conocido por la integración de sus servicios de primera 

línea basados en la medicina familiar, no ha sucedido lo mismo con la administración 

de sus hospitales.  

 

Para comprender el funcionamiento, las características y la organización del sistema de 

salud cubano, comentaremos el proceso temporal por el cual surge y se organiza este 

ente público, en el que se pasa de servicios fragmentados a un sistema nacional de 

salud. 

La Revolución de 1959 heredó una infraestructura con escasa cobertura, inadecuada 

accesibilidad a los servicios y un rudimentario sistema de salud pública, donde 

destacaban un sector privado con un buen nivel de avances e instituciones públicas -

por lo general precarias y abarrotadas- que se ubicaban en las ciudades principales. En 

1959, Cuba disponía de alrededor de 6 000 médicos, de los cuales cerca de la mitad 

abandonó el país en los primeros años tras el triunfo de la Revolución. 

A mediados de la década de 1960, los servicios de salud y de salud pública 

tradicionales se fusionaron, se conformó el nuevo Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP) y el Sistema Nacional de Salud (SNS). En 1961, de forma paralela a la 

campaña nacional de alfabetización, se creó el Servicio Médico Rural. Este proceso, 

con la masiva participación de la población, particularmente de las mujeres, produjo 

un rápido impacto, en especial en el mejoramiento de la salud materno-infantil y en el 

control de las enfermedades infecciosas. 

Durante la década de 1970 y la primera mitad de la década siguiente, se creó una 

extensa red de policlínicas, hospitales regionales y especializados que, siguiendo el 

principio de regionalización, continuaron mejorando la cobertura y el acceso a los 

servicios. Esto permitió alcanzar un importante crecimiento y diversificación de las 

prestaciones y acelerar el desarrollo de las especialidades médicas. 

A principios de la década de 1980 el panorama sanitario de Cuba se había 

transformado radicalmente, sin embargo, el SNS no conseguía los resultados 

esperados a la velocidad de los años precedentes. La salud materno-infantil tenía 

evidentes potencialidades de mejoría; las enfermedades crónicas, cada vez con mayor 

prevalencia, demandaban cambios profundos en el sistema de atención; los hospitales 

no lograban completar las acciones requeridas para esta fase las que, en ocasiones, 

resultaban demasiado caras. 

En 1984 -seis años después de Alma-Ata, que promulgó los principios de la Atención 

Primaria de Salud (APS)-, en Cuba se inició el perfeccionamiento de los servicios de 

atención primaria con una visión holística de la salud familiar, centrada en el barrio de 

residencia y en la prevención, pero la consecución de dichos hitos no fue fácil. 

Posteriormente, con el comienzo de la crisis, a fines de 1989, las intervenciones 

quirúrgicas disminuyeron año tras año y tocaron fondo en 1994, de 19 000 a 14 000 

por año. Además, la baja capacidad resolutiva prolongó la estancia hospitalaria, se 



incrementaron las tasas de ocupación de los hospitales ya exhaustos y creció la lista de 

espera quirúrgica.  

Sin embargo, tan pronto el país exhibió las primeras reacciones de recuperación 

económica allá por el año 1996, el sistema de salud reaccionó rápidamente y definió 

cuál sería la mejor estrategia para hacer frente a tales adversidades y por dónde 

comenzar. En ese momento empieza el proceso por el cual el SNS se enfoca hacia el 

modelo de atención primaria. 

A pesar que el sistema ya había definido un espacio-población-territorio y 

determinado las estructuras encargadas de responder a sus necesidades, la oferta de 

servicios se había ampliado considerablemente, los recursos humanos habían crecido 

de manera importante y se contaba con numerosas experiencias de participación 

comunitaria, no era suficiente para que el sistema operara en red y se orientara en la 

dirección de la estrategia de atención primaria. 

A consecuencia de ello, se decidió que el primer problema a solucionar era el de la 

prolongada lista de espera quirúrgica, luego el de la calidad de los servicios de urgencia 

y a futuro, el tema de la infraestructura y la tecnología. Todas estas estrategias se 

diseñaron en coordinación con el sistema provincial de salud. Se entendía así que en 

ese momento era prioritaria una mayor productividad del hospital, una mejor 

articulación de éste con la red de servicios y el fortalecimiento de la estrategia de 

Atención Primaria de Salud. 

 

Por tanto, y a modo de resumen, los nuevos esfuerzos se dirigirían en lo sucesivo a:  

1) reforzar un primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema, que 

integrara y coordinara los cuidados y tuviera capacidad para solucionar la mayoría de 

las necesidades de salud de la población  

2) propiciar la entrega de servicios especializados en el lugar más apropiado y, 

mayoritariamente, en un ambiente extrahospitalario 

3) reforzar los mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el 

continuo de servicios 

4) prestar mayor atención al cuidado de la salud de la familia y en la comunidad 

5) mejorar el sistema de gobernanza 

6) perfeccionar el sistema de información  

7) estimular la participación intersectorial 

 

Como acabamos de comentar, ante la necesidad de aumentar la eficiencia del sistema 

de salud, se decidió poner en marcha un programa para el manejo más eficiente de los 



casos, evitando tiempos de espera innecesarios para los procedimientos de 

diagnóstico.  

Los servicios de emergencia se convirtieron en el centro de atención. Se organizó un 

nuevo sistema de clasificación de los casos, basado en el código de colores:  

● rojo: para las emergencias 

● amarillo: para las condiciones que requerían atención sin ser necesariamente 

emergencias  

● verde: para los casos que podían referirse al primer nivel.  

Se desarrollaron protocolos, se perfeccionó la clasificación de los casos, se modificó 

espacialmente la conformación del área de emergencias, acorde al propio código de 

colores y se mejoró de manera notable la dotación de personal y de recursos. Este 

proyecto consiguió un alto nivel de aceptación por parte de los trabajadores y de la 

comunidad. 

Paralelamente, se fortaleció el subsistema provincial de urgencia. Se creó el Sistema 

Integrado de Urgencias Médicas para coordinar toda la actividad territorialmente, 

incluido el transporte sanitario. Todo el proceso de mejoría del sistema de emergencia 

se vinculó con la revisión de las estrategias para enfrentar los casos en situaciones de 

desastres.  

Esta estrategia se extendió a los servicios extrahospitalarios, que ahora cuentan con 

los recursos tecnológicos y con personal adiestrado. La reorganización del servicio de 

emergencia condujo a la reorganización de los cuidados intensivos cardiológicos.  

 

A continuación, trataremos sobre la estructura y la cobertura del sistema cubano de 

salud de forma más detallada y concreta. 

En la siguiente ilustración se muestra de manera esquemática la jerarquía y cadena de 

mando del modelo sanitario cubano. 



 

 

En Cuba el Estado regula, financia y presta los servicios de salud. Estos servicios operan 

bajo el principio de que la salud es un derecho social inalienable, lo que define al 

sistema de salud cubano como un verdadero Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) es el organismo rector del SNS y, por lo tanto, 

el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de las políticas del Estado y 

del Gobierno en materia de salud pública, desarrollo de las ciencias médicas e industria 

médico-farmacéutica. 

El sistema de salud cubano cuenta con tres niveles administrativos (nacional, provincial 

y municipal) y cuatro de servicios (nacional, provincial, municipal y de sector). Las 

direcciones provinciales y municipales de salud se subordinan administrativamente a 

las asambleas provinciales y municipales de los organismos de los gobiernos locales, de 

los que reciben el presupuesto, los abastecimientos, la fuerza laboral y el 

mantenimiento. Cada provincia conforma sistemas locales de salud en sus municipios. 

Los principios rectores del sistema de salud cubano son los siguientes:  

● carácter estatal y social de la medicina 

● accesibilidad y gratuidad de los servicios 

● orientación profiláctica 

● aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la técnica 

● participación de la comunidad e intersectorialidad 

● colaboración internacional 

● centralización normativa  

● descentralización ejecutiva. 

 

Como acabamos de comentar, los servicios de salud operan bajo el principio de que la 

salud es un derecho social inalienable, por lo que el SNS de Cuba cuenta con un 



conjunto de instituciones que tienen la obligación de garantizar el acceso libre e 

igualitario a todos los programas y servicios de salud y brindar una cobertura al 100% 

de la población. Dicho acceso no está determinado por el nivel de ingreso, ocupación 

en la economía o pertenencia a un sistema de aseguramiento público o privado. 

 

El SNS cubano garantiza el acceso a servicios integrales de salud que se prestan en 

unidades ambulatorias y hospitalarias.  

El nivel primario debe dar solución aproximadamente a 80% de los problemas de salud 

de la población y ofrecer las acciones de promoción, prevención, tratamiento, 

rehabilitación en coordinación y con la participación de la comunidad a la cual sirven. 

Aunque estas actividades pueden llevarse a cabo en cualquier unidad del SNS, se 

prestan fundamentalmente en los policlínicos y los consultorios del médico de la 

familia. Estos últimos son atendidos por un médico especialista en medicina familiar y 

una enfermera, son las unidades más pequeñas de la red, están enclavados en la 

propia comunidad que atienden y su labor es coordinada y respaldada 

tecnológicamente desde la policlínica. Estas unidades se corresponden, esencialmente, 

con unidades de subordinación municipal. 

 

En el nivel secundario se cubren cerca de 15% de los problemas de salud. Su función 

fundamental es tratar al individuo ya enfermo para prevenir las complicaciones y 

realizar una rehabilitación inmediata. Su unidad básica es el hospital de subordinación 

provincial. 

 

En el nivel terciario se atienden alrededor de 5% de los problemas de salud, 

relacionados con secuelas o complicaciones de determinadas enfermedades. La 

atención se brinda fundamentalmente en hospitales especializados o institutos de 

subordinación nacional. 

 

Con respecto al financiamiento de esta infraestructura pública como es el sistema de 

salud cubano, que garantiza el acceso universal a servicios de salud, proviene casi 

exclusivamente de recursos del gobierno nacional. Los fondos de salud se reúnen en el 

MINSAP que, a su vez, lo distribuye entre los distintos niveles y unidades de atención a 

través de las asambleas provinciales y municipales. 

Además, el MINSAP es el organismo rector del SNS. Cumple funciones normativas, de 

coordinación y de control de la política del Estado y del Gobierno en todos los aspectos 

relativos a la salud pública. 

Dentro de las actividades de rectoría que desarrolla el MINSAP destacan:  

● la regulación del ejercicio de la medicina y las actividades que le son afines 



● el control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades y sus factores de 

riesgo 

● el control y vigilancia sanitaria de todos los productos que pueden tener 

influencia sobre la salud humana 

● la regulación, ejecución y evaluación de las investigaciones biomédicas o de 

cualquier tipo que se realicen directamente en seres humanos 

● el diseño de las normas de las condiciones higiénicas y el saneamiento del 

medio ambiente en aquellos aspectos que puedan resultar agresivos a la salud 

humana 

● la inspección sanitaria estatal 

● la organización de los servicios de atención médica preventiva y curativa para 

toda la población 

● la organización de los servicios de salud como parte de la asistencia social 

destinada a los ancianos, impedidos físicos y mentales, y otros tributarios de 

otro tipo de atención 

● la operación del sistema de información estadística en materia de salud 

● la evaluación, registro, regulación y control de los medicamentos de producción 

nacional y de importación, equipos médicos y material consumible y otros de 

uso médico. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Cuba invirtió en salud en 2014 un 

11,1% del PIB, el porcentaje más alto de América Latina. El gasto per cápita en salud 

ese mismo año fue de 2475 dólares PPA (paridad de poder adquisitivo), uno de los más 

altos de la región. El grueso del gasto en salud es gasto público (96,2%) y el gasto 

privado asciende apenas a 3,8%. 

El gasto en salud en Cuba se ha incrementado considerablemente en los últimos años. 

Pasó de representar 6,3% del PIB en 2001 a la cifra actual de casi 12%. En ese mismo 

periodo el gasto per cápita en salud se incrementó más de 300%, lo que refleja la firme 

decisión del Estado de apoyar al sector salud a pesar de las profundas limitaciones 

económicas imperantes. 

 

La prestación se enfoca en la atención primaria de salud (APS) basada en el modelo 

del médico y la enfermera de la familia (MEF). Para desarrollar este enfoque se 

tomaron en cuenta tres elementos:  

● la tendencia a la superespecialización de la práctica médica 

● los cambios en el patrón de morbimortalidad con incremento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles  

● la necesidad de promover estilos de vida más sanos en la población.  

El modelo del MEF garantiza una mayor accesibilidad a los servicios de APS y tiene 

como objetivo general mejorar el estado de salud de la población. Para alcanzar este 



objetivo, se aplica un enfoque integral que va desde la promoción hasta la 

rehabilitación, utilizando como instrumento esencial el análisis de las situaciones de 

salud. Este análisis demanda la integridad, siendo imprescindible la participación 

comunitaria e intersectorial. 

 

La participación de la comunidad en las actividades del sector salud es diversa y está 

considerada como fundamental en la gestión de ciertos programas. La formación de 

personal para el desarrollo de determinadas acciones de salud en el seno de la 

comunidad está inserta en la organización social básica a través de las Brigadas 

Sanitarias de la Federación de Mujeres Cubanas, y los auxiliares voluntarios en la 

vigilancia epidemiológica. Se cuenta con la definición de funciones específicas como 

"responsable de salud" en los sindicatos, los Comités de Defensa de la Revolución 

(CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). La comunidad participa activamente 

en la realización de tareas colectivas de saneamiento, vacunación y promoción del 

diagnóstico precoz de diversos padecimientos. Existen programas de educación y toma 

de conciencia de la población en relación con las causas y soluciones de los principales 

problemas de salud que les afectan (diarreas agudas, parasitismo, cuidados a 

embarazadas y recién nacidos), y una promoción y participación muy activa en las 

campañas y programas para donación voluntaria de sangre, por ejemplo. El modelo de 

atención integral incluye a la comunidad como otro actor importante en la prestación 

de la atención a la salud. 

 

Pero todo ello no sería eficaz si los usuarios no perciben este esfuerzo en atención a la 

salud por parte del sistema.  

Desde la creación del sistema único de salud de Cuba los principios que lo sustentan 

están dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y familiares, razón por la cual su 

evaluación ha constituido una prioridad, así como un punto de partida para la mejoría 

de la organización y provisión de los servicios. 

 

El informe del Sistema de Vigilancia de la Opinión sobre los Servicios de Salud, en 

particular del policlínico, presentado por la Unidad de Análisis y Tendencias en Salud 

en el año 2016, señala que 62,4% de los usuarios encuestados se encontraban 

insatisfechos, tomando como criterio para esa valoración haber expresado alguna 

opinión negativa. En orden decreciente, las causas de molestias se relacionaban con 

condiciones estructurales de las instalaciones, recursos necesarios para la atención, 

tiempo de espera y maltrato, comportándose de igual manera en los años precedentes 

(2013-2015). La mayoría de estas insatisfacciones estuvieron relacionadas con la crisis 

económica que presentó el país en los noventa y la consecuente limitación de recursos 

materiales, resultado que se tuvo en cuenta tan pronto se produjo una recuperación 

de la economía del país. 



Sin embargo, todavía hay servicios que aún no satisfacen la demanda de la población. 

Por ejemplo, las ópticas no suplen las necesidades y persisten demoras en la entrega 

de lentes. También se observan insatisfacciones con algunos servicios estomatológicos 

debido a que la producción de prótesis dentarias es insuficiente. 

Otro aspecto que está afectando la satisfacción de la población con los servicios es que 

no ha funcionado adecuadamente la reorganización de consultorios médicos para 

compensar la ausencia de quienes han salido del país a cumplir misiones 

internacionalistas, sin irnos más lejos, Cuba ha aportado un gran número de 

profesionales de la salud para luchar contra la pandemia COVID-19 en numerosos 

países. 

Por tanto, a modo de conclusión sobre este particular tema de evaluación social, se 

puede decir que la satisfacción de la población con los servicios de salud, además de 

que se monitorea por diferentes vías, es una de las líneas del Programa Ramal de 

Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud, cuya finalidad es brindar resultados 

que permitan fortalecer la gestión en salud. 

 

Con respecto al equipo de profesionales que prestan los servicios, se recopilan los 

datos obtenidos en un estudio del 2019.  

El total de trabajadores de la salud alcanzó la cifra de 479 623 (6,6% de la población en 

edad laboral), cierto descenso con respecto a 2009, donde se alcanzó el pico histórico 

con 582 538 trabajadores (8,7% de la población en edad laboral).  

Los médicos han aumentado considerablemente en los últimos años, existiendo una 

tasa de habitantes por médico es de 116 (86,6 médicos por 10 000 habitantes) a 

diferencia de 1995 (192) y 2009 (149). Por el contrario, el número de enfermeros ha 

disminuido en los últimos 10 años, pero comparado con los últimos 25 años, ha 

aumentado. En 1995 eran 70 por cada 10000 habitantes, en 2009 95 y en 2019 son 75 

enfermeros por cada 10000 habitantes. El número de técnicos medios también ha 

disminuido en los últimos 10 años, pasando de 133 788 técnicos medios (11,9 por 1000 

habitantes) a 84 220 (4,89 por 1000 habitantes). Sin embargo, el número de 

estomatólogos ha aumentado, pasando de 10,3 estomatólogos por 10 000 habitantes 

en 2009 a 17,7 estomatólogos por 10 000 habitantes; las mujeres conformaron 71,2% 

del total de trabajadores del sector salud. 

 

Cabe destacar que más de 30 mil médicos de la familia trabajan en consultorios, 

policlínicos y hospitales rurales que componen el nivel primario de atención. En 

general, un consultorio de MEF sirve a 600-700 habitantes y en determinados centros 

de trabajo o estudio. Entre 15 y 20 consultorios componen un Grupo Básico de 

Trabajo (GBT). En estos, además del médico y la enfermera de la familia, participan 

especialistas en medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, un psicólogo, un 

estomatólogo, una supervisora de enfermería, una trabajadora social, un estadístico y 



un técnico en higiene y epidemiología. Los GBT constituyen la instancia de 

coordinación del consultorio con el policlínico. El policlínico le aporta a los MEF los 

medios y los servicios de complementación a la asistencia médica, así como la 

posibilidad de interconsultas con un número creciente de especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

 

En cuanto a la capacidad del sistema de salud cubano, comentar que en 2019 se 

contaba con 5,9 camas de asistencia médica por 1000 habitantes, cifra muy superior a 

la recomendada por la OMS (una cama por 1 000 habitantes).  

Existen 150 hospitales, el 20,0 % tiene 400 o más camas, el 62,7% entre 100 y 399 

camas y un 17,3 % con menos de 100 camas. 

El Sistema Nacional de Salud dispone de 110 salas de terapia intensiva, 120 áreas 

intensivas municipales11, 449 policlínicos, 111 clínicas estomatológicas, 132 hogares 

maternos, 12 institutos de investigación, 680 bibliotecas médicas, 155 hogares de 

ancianos, 295 casas de abuelos, 52 servicios de geriatría y 30 centros médicos 

psicopedagógicos. 

 

Por otro lado, este crecimiento general de capacidad se debe al aumento progresivo 

del número de profesionales existentes, todo ello gracias a la apuesta por la educación 

y enseñanza de estas profesiones que cada año dota de más personal cualificado al 

sistema de salud. 

La enseñanza de la medicina llegó a todas las provincias en 1979. Desde 1976 comenzó 

la enseñanza de la enfermería a nivel de licenciatura y en 1990 arrancó la licenciatura 

en tecnología de la salud.  

La formación de recursos humanos, de la salud, ocurre en 13 universidades y 29 

facultades de ciencias médicas, cuatro facultades de estomatología, una de 

enfermería, una de tecnología de la salud, tres de tecnología y enfermería, 12 filiales 

de ciencias médicas, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Escuela Nacional de 

Salud Pública. 

 

Todo este proceso se debe a que desde que comenzó el programa de medicina general 

integral, la policlínica y sus consultorios se convirtieron en el principal escenario 

docente de formación de especialistas de Medicina General Integral. Desde hace casi 

un lustro la policlínica es también, el principal espacio docente para la enseñanza de 

pregrado en medicina y enfermería. Cada provincia cuenta con un centro de 

enseñanza superior de ciencias de la salud, que coordina la formación y la educación 

continua, que si bien no se subordina directamente a la dirección sectorial de salud, sí 

forma parte del sistema provincial de salud.  



 

Otro aspecto importante a analizar es con respecto al gasto en medicamentos y cómo 

estos son de accesibles a la sociedad. 

El análisis de los componentes del gasto por la atención médica resulta complicado 

debido a la falta de información específica al respecto, aún así se tiene una idea de que 

el usuario de los servicios incurre en gastos de bolsillo sólo cuando requiere 

medicamentos indicados en la atención ambulatoria y para la adquisición de algunas 

prótesis o aparatos, que adquiere a precios subsidiados. Las personas de pocos 

recursos están exentas de estos pagos. Los pacientes hospitalizados no incurren en 

gastos por medicamentos y por lo general el acceso a los medicamentos está 

garantizado. 

La importación de insumos para los medicamentos se encuentra regulada, apoyada 

por organismos internacionales (OPS-OMS) y existe una producción interna suficiente 

para la atención de los principales problemas de salud. Concretamente y a modo de 

ejemplo muy actual, Cuba ha elaborado su propia vacuna para frenar la pandemia 

COVID-19. Dos tratamientos, Soberana 02 y Abdala, son las vacunas que actualmente 

se están aplicando en el país. 

 

En relación a este tema, destacar que la investigación es una actividad prioritaria en 

todas las instituciones de salud, junto a las labores asistenciales y docentes, y 

constituye la función fundamental de diferentes centros, dentro de los que destacan 

los 12 institutos con que cuenta el país, el Polo Científico con sus más de 30 entidades 

y la Escuela Nacional de Salud Pública, entre otras. 

La investigación que se desarrolla en el SNS debe responder a las prioridades y metas 

de las Áreas Estratégicas de las Proyecciones de la Salud Pública y todos los proyectos 

de investigación deben ser aprobados por los consejos científicos y los comités de ética 

de investigación en salud de las instancias correspondientes. Los proyectos de 

investigación son registrados y controlados por el Área de Ciencia y Técnica de la 

instancia correspondiente, las que se subordinan a la Dirección de Ciencia y Técnica del 

MINSAP. 

La Dirección de Ciencia y Técnica del MINSAP emite anualmente una convocatoria para 

la presentación de proyectos a los Programas Ramales Científico-Técnicos (programas 

priorizados por el sector), dirigida a investigadores, docentes y profesionales que 

trabajan en el sector salud u otro sector. Los proyectos que por su calidad y 

pertinencia son seleccionados reciben financiamiento (parcial o total) del MINSAP y los 

investigadores participantes reciben un incremento salarial cuyo monto depende del 

nivel de participación (en cantidad y calidad). Dentro de los estímulos a la investigación 

se cuentan los Premios Anuales en Salud, los Premios de la Academia de Ciencias y los 

Fórum de Ciencia y Técnica, en los que se reconocen aquellas investigaciones que se 

destacan por su calidad y pertinencia del "producto" obtenido. 



De gran apoyo a la investigación en el sector resulta la Red Electrónica de Información 

en Salud, que además de dar acceso a la literatura biomédica de más actualidad, 

difunde las diferentes convocatorias para proyectos (tanto de instancias nacionales 

como de instituciones internacionales) y divulga los principales resultados obtenidos 

en el quehacer científico técnico. 

 

En cuanto a la recolección, procesamiento y diseminación de la información en salud 

es responsabilidad de la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadística de Salud 

del Ministerio de Salud Pública de Cuba (DNE-MINSAP). La información generada 

abarca áreas tales como demografía, mortalidad, morbilidad, recursos, servicios y 

formación de personal calificado. Los datos provienen de las salidas del Sistema de 

Información Estadística del sector de la salud y de los Registros Administrativos de las 

distintas áreas del MINSAP. La información de población es suministrada a la DNE-

MINSAP por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de 

Estadísticas. 

La DNE-MINSAP publica anualmente los llamados Anuarios Estadísticos de Salud, que 

incluyen indicadores organizados en series de tiempo por territorios, edad, sexo y 

otras variables. Esta publicación, además de presentarse en forma impresa, está 

disponible en formato HTML en la dirección URL correspondiente. 

El Sistema Estadístico de Salud de Cuba utiliza el método de registro continuo y la 

aplicación de encuestas por muestreo, posee cobertura nacional, con departamentos 

de estadísticas y registros médicos en todas las unidades e instituciones de salud, 

estructuras municipales, provinciales y nación, donde se ubica la Dirección Nacional de 

Registros Médicos y Estadísticas de Salud del MINSAP. 

 

 

Llegados a este punto y tras haber realizado un análisis exhaustivo del sistema 

sanitario de Cuba, podemos sacar una serie de conclusiones que resumimos a 

continuación. 

A pesar de las complejas circunstancias producidas por la crisis económica que ha 

vivido el país en las últimas tres décadas, se ha podido observar una mejoría paso a 

paso, en la que de forma exitosa se han obtenido importantes cotas de calidad y los 

resultados obtenidos en áreas tan estratégicas, permitieron que la red de hospitales 

recibiera un importante apoyo tanto de sus trabajadores como de la comunidad a la 

que prestaban servicio. 

La existencia de una red integrada de servicios y de un sistema de salud resultan 

condiciones necesarias para explicar esta cadena de resultados positivos. El factor 

principal para explicar la disminución en la presión sobre los servicios de emergencia 

está ligado al desarrollo de los servicios de primera línea, particularmente a la 



cobertura y calidad alcanzada con su programa de medicina familiar. También es 

destacable la campaña para educar a la población en el uso racional de los servicios de 

emergencia y la importancia de utilizar la medicina familiar como punto de entrada al 

sistema de cuidados, cuando las condiciones no son urgentes. Ello ratifica que el 

desarrollo de servicios de primera línea ha sido esencial en la sustentabilidad y en el 

desempeño del sistema de salud de Cuba, particularmente en tiempos de crisis. 

La disminución de la estadía hospitalaria y el desarrollo de un ambicioso programa de 

cirugía ambulatoria, necesitan de un sistema integrado de servicios con un adecuado 

nivel de coordinación entre los de primera línea y el hospital. 

Para ello, la extensión de la atención domiciliaria, como parte de la estrategia de 

medicina familiar de Cuba, resultó un pivote esencial. 

La mejoría de la eficiencia clínica en el tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio y 

del Ictus, por ejemplo, puede ser más efectiva si se combina con una estrategia que 

mejore el tiempo de llegada al hospital y en ello es vital el papel de los servicios que 

están en la primera línea. En este caso, la relación ha sido bidireccional. Las 

experiencias del hospital influenciaron a todo el sistema provincial de salud en 

términos de manejo de los recursos humanos, desarrollo de altos estándares de 

calidad y aumento de la eficiencia. 

La primera línea de servicios médicos en Cuba, los consultorios médicos de la familia 

respaldados por la policlínica, está diseñada para proveer cuidados integrales, 

entendido como actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, 

mediante el desarrollo de un enfoque holístico e integrado de la salud del paciente, su 

familia y su entorno. En tal contexto, un hospital puede desempeñar completamente 

su papel como facilidad de segunda línea para atender a los pacientes con 

enfermedades más graves o complejas. 

A pesar de que a nivel general se ha tenido una experiencia exitosa, hay un grupo de 

desafíos que este sistema habrá de enfrentar si quiere mejorar, en el sentido de ser 

más eficiente y tener prestaciones de más calidad. Cuba no necesita basar su sistema 

en la estrategia de atención primaria porque ya lo ha hecho, lo que se necesita es 

mejorar la integración y, paralelamente, reforzar los eslabones más endebles de la red.  

Los desafíos son enormes, también, porque las expectativas son muy altas. Así, se 

requiere fortalecer el paraguas organizacional que permita coordinar las acciones de 

todos los componentes de la red y ello demanda importantes recursos logísticos y de 

personal altamente entrenado en estas prácticas que, en general, los sistemas de salud 

no disponen y que, además, no forman.  

El primer nivel de atención, además de personal competente y de recursos materiales 

suficientes, necesita estabilidad e incentivos para mejorar el desempeño y el 

compromiso de los trabajadores sanitarios con el sistema de salud. La entrega de 

servicios especializados necesita perfeccionar la coordinación entre niveles, en este 



caso, entre el primer nivel y el hospital, para compartir prioridades, prácticas, 

tecnología e información.  

A pesar de los avances, los mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo 

el continuo de cuidados y la integración de los sistemas administrativos y de apoyo 

clínico, son dos de los atributos esenciales de la red que más deberán cuidarse, 

particularmente para tratar a enfermos crónicos. Por otra parte, el pobre desarrollo de 

un sistema de información clínico que vincule a todos los miembros de la red es uno de 

los escollos que no se ha podido salvar, dadas las consabidas limitaciones económicas 

del país, pero que visto desde una perspectiva más estratégica, contribuya a mejorar la 

eficiencia de las prestaciones y a evitar las duplicidades que emergen, cuando no hay 

un buen sistema de navegación entre los proveedores y entre éstos y el público. Un 

poco de mejoras en la coordinación intersectorial tampoco le vendría mal a éste que 

ha demostrado ser un país que ha puesto la salud pública como una prioridad del 

estado y del gobierno.  

En síntesis, la experiencia obtenida estos últimos años, confirma que un hospital 

público puede ser eficaz y eficiente, incluso en circunstancias de recursos limitados. Al 

mismo tiempo, que un hospital puede desempeñar un papel eficaz de salud pública 

cuando está integrado a una red de servicios de un sistema de salud que funciona 

apropiadamente, es un hecho. Pero no debemos olvidar, que si la red mejora su 

desempeño, los resultados podrían ser aún mejores en términos de efectividad pero 

también de eficiencia. 

  



ANEXO 8. AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS EN CUBA 

 

Como se ha explicado en el cuerpo del trabajo, el actual proyecto tiene como objetivo 

obtener un índice de resiliencia hospitalaria ante eventos hidrometeorológicos 

únicamente, pues debido a las limitaciones en cuanto al tiempo de elaboración del 

trabajo no se han podido incrementar el resto de peligros existentes que conllevarían a 

una gestión sistémica del problema.  

Una vez aclarado esto, se procede a analizar estos Peligros Hidrometeorológicos, y su 

afectación en Cuba. 

Las principales amenazas de esta naturaleza son las siguientes: 

 

• Inundaciones costeras 

La inundación costera se puede definir como la entrada y acumulación temporal del 

agua a causa del incremento del nivel del mar por efecto del oleaje, el viento, la 

combinación de éstos; la mar de leva y la surgencia cuando se trata de ciclones 

tropicales. Ocurren en zonas bajas del litoral en cualquier momento del año y pueden 

estar asociadas a frentes fríos, bajas extra tropicales y ciclones tropicales. 

Los frentes fríos son sistemas de altas presiones clasificados por el INSMET según la 

velocidad de los vientos. Éstos pueden clasificarse en: 

• Débiles: cuando la velocidad de los vientos es menor de 35 km/h. 

• Moderados: cuando la velocidad de los vientos está entre 36 y 55 km/h. 

• Fuertes: cuando la velocidad de los vientos es superior a 55 km/h. 

Los frentes fríos fuertes y moderados se caracterizan por un movimiento rápido, 

acompañados de un área generadora de oleaje en la parte oriental del Golfo de México 

y prolongada persistencia de los vientos. 

Las bajas extra tropicales son sistemas circulatorios que luego de formarse sobre la 

mitad sur del Golfo de México o la costa sur de Norteamérica, se desplazan hacia el 

Océano Atlántico. Afectan la costa norte de la región occidental de Cuba con vientos y 

olas provenientes de región NO, N y NE. 

Los ciclones tropicales son sistemas circulatorios, típicos del verano. Han producido 

inundaciones de diversas magnitudes, en dependencia de su intensidad y su trayectoria. 

La trayectoria es la que define qué sector del ciclón tropical generará el viento y el oleaje 

que producirá las inundaciones costeras. 

En todos los casos estos efectos son capaces de propiciar la formación de fuertes vientos 

estables en el mar con dirección, velocidad y alcance tales que facilite la formación de 

un área de generación de oleaje. 



El área generadora de oleaje se puede definir como aquella zona de la superficie marina 

sobre la que sopla el viento en una misma dirección. La distancia recorrida por un viento 

de estas características constituye el alcance o fetch, y define la longitud del área 

generadora. 

Cuando el oleaje generado llega a la costa, produce una elevación del nivel del mar por 

acumulación y la inundación costera correspondiente, primero por salpicadura y 

después por la entrada de grandes masas de agua, que depende de la geografía y la 

capacidad del drenaje del territorio. 

 

Entre las zonas más amenazadas por las inundaciones costeras se encuentran el litoral 

de La Habana, la costa sur de Mayabeque, Artemisa, Camagüey, Pinar del Río, Baracoa 

y la costa norte de Holguín. 

En el país, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Meteorología del 

mismo, existen 244 asentamientos poblacionales en zonas de inundación costera, 

sometidos a los más diversos grados de peligro y condiciones de vulnerabilidad y 

riesgo. Cuentan con una población de aproximadamente 1,5 millones de habitantes 

(más de 10% de la población del país) que viven a una distancia entre 0 y 1000 m de la 

línea de costa, 84 % de estos asentamientos, que agrupan más de 97% de la población 

costera, se ubican a menos de 200 m del litoral y clasifican como urbanos 63 y como 

rurales 181. Este nivel de exposición a tales eventos puede ocasionar víctimas y daños 

económicos significativos. 

 

Además, el Instituto de Meteorología elaboró una serie de estadísticas basadas en datos 

históricos sobre las inundaciones costeras, de las que destacamos lo siguiente. 

• Cada 2.9 años se puede esperar (al menos) 1 inundación costera significativa. 

• Cada 15.1 años se puede esperar (al menos) 2 inundaciones costeras 

significativas. 

• Cada 112.4 años se puede esperar (al menos) 3 inundaciones costeras 

significativas. 

• En total: 68 inundaciones costeras (24 ligeras, 15 moderadas y 29 fuertes) 

durante el período 1901-2019. 

Los siguientes gráficos que se mostrarán a continuación, fueron extraídos del Estudio 

de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre. Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos 

Ameijeiras, realizado por la empresa EMPROY en junio de 2016. 



 

Penetraciones del mar por categorías. 

 

 

Cantidad de inundaciones costeras por categorías y causas 

Obsérvese que entre fuertes y moderadas abarcan el 65% de las inundaciones costeras 

en Cuba. 

 

 

 



Eventos al que han estado asociados 

Obsérvese que el 66% de las inundaciones costeras están asociadas a bajas y frentes 

fríos, mientras que únicamente el 26% a huracanes.  

 

 

Época del año más probable 

Obsérvese que en los meses de enero a abril ocurren casi el 60% de las inundaciones 

costeras. 

 

• Ciclones tropicales 

Los ciclones tropicales se han identificado como los eventos que mayor peligro 

representan para el gran Caribe, por los dañinos elementos que tienen asociados 

(mareas de tormenta, intensas lluvias y fuertes vientos). El archipiélago cubano está 

ubicado en la zona tropical del hemisferio norte y en el lecho de las trayectorias de los 

organismos ciclónicos tropicales del Atlántico Norte, de ahí la fuerte influencia de estos 

eventos en Cuba cada año, especialmente desde mayo hasta noviembre. Durante los 

últimos 207 años se han registrado unos 112 ciclones tropicales y entre estos 11 grandes 

huracanes. 

Desde finales de la década de los 90 del siglo XX se observa un incremento en el azote 

de huracanes, constituyendo una nueva etapa según los estudios, cuya tendencia será 

un aumento en las frecuencias de ocurrencia y su intensidad, a causa del Cambio 

Climático principalmente. 

De manera general se ha estimado por el instituto de Meteorología, que Cuba puede 

verse afectada por un Ciclón Tropical de cualquier categoría cada dos años y medio.  



Además, comentar que la región del país expuesta a mayor peligro de ciclones 

tropicales es la comprendida desde Pinar del Río hasta Villa Clara, incluyendo al 

Municipio Especial Isla de la Juventud. En la siguiente imagen se muestra las provincias 

del país para tener una aclaración sobre el tema. 

 

 

Los ciclones tropicales son eventos meteorológicos que se forman sobre aguas 

tropicales o subtropicales. Tiene una convención organizada y circulación de los vientos 

y superficie claramente ciclónica. El giro de los vientos es en dirección contraria a las 

manecillas del reloj en el hemisferio norte y posee una extensa zona de influencia que 

puede alcanzar un diámetro de 800 a 1000 km (entiéndase casi la totalidad del territorio 

nacional). El ojo del huracán es un área precisa, circular donde hay poca o ninguna 

precipitación, con buen tiempo. Es la zona de presión más baja y su diámetro la mayoría 

de las veces está entre los 30 a 60 km (entiéndase casi la distancia de la costa norte a la 

costa sur de la isla en la región occidental). 

 



Se incluyen dentro del término ciclón tropical a los estadios de depresión tropical, 

tormenta tropical y huracán. Loa ciclones tropicales (CT) se clasifican atendiendo a la 

velocidad de los vientos máximos sostenidos en:  

• Depresión Tropical (DT): Vientos de hasta 62 km/h 

• Tormenta Tropical (TT): Vientos desde 63 km/h hasta 118 km/h 

• Huracanes (H): Vientos a 119 km/h o más 

Atendiendo a la escala de Saffir y Simpson, los huracanes quedan clasificados acorde a 

la presión central relacionando con la velocidad de vientos máximos sostenidos y los 

daños que puede provocar, definiéndole una categoría según su peligrosidad, según se 

puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Categoría Presión central (hPa) Vientos máximos sostenido (km/h) Daños 

1 >= 980 118 – 153 Mínimos 

2 979 - 965 154 – 177 Moderados 

3 964 - 945 178 – 209 Extensos 

4 944 - 920 210 – 250 Extremos 

5 < 920 > 250 Catastróficos 
 

Clasificación de los huracanes según la escala de Saffir – Simpson 

Se consideran vientos máximos sostenidos los que han podido medirse por espacio de 

1 minuto. Las rachas (en espacios de tiempo menor a 1 min) pueden llegar a tener entre 

un 30 y un 50 % por encima del valor de la velocidad de los vientos sostenidos. La presión 

disminuye con el aumento de la velocidad. Es importante tener en cuenta los efectos 

diferentes de los vientos sostenidos y las rachas sobre las estructuras y carpintería:  

➢ Los vientos sostenidos son los más desfavorables a la resistencia de las 

estructuras. 

➢ Las rachas llevan al fallo por la fatiga de elementos en continua deformación en 

2 direcciones. 

Los vientos en racha, sin embargo, aunque suelen tener valores de carga por encima de 

1,3 a 1,5 veces el viento sostenido, tienen más cortos plazos de actuación (menos de 1 

minuto) permitiendo a la estructura recuperar sus deformaciones. Cuando este viento 

en racha actúa sobre techos ligeros o ventanas y puertas mal ancladas o ajustadas 

entonces pueden llevarse al colapso.  

Erróneamente se tiende a pensar que no es posible predecir la dirección de la actuación 

de los vientos por su carácter circular. Además hay que tener en cuenta que en la región 

occidental de la isla, al encontrarse más cercana al Mar Caribe Occidental de donde 

surgen y se trasladan con gran velocidad los CT, en dirección N y NO como tendencia, el 

tiempo de reacción y actuación es mucho menor comparado con la isla oriental. 



Lo anterior sugiere que de manera permanente se garantice la protección o que las 

medidas de respuesta para la protección requieran un mínimo de tiempo para su 

cumplimiento en las fases informativa y de alerta. Lo mismo sucede con las tormentas 

locales severas que no tienen pronóstico y no dejan tiempo para la actuación, que 

hablaremos posteriormente. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de Peligro adoptado por un Ciclón 

Tropical. 

 

 

 

 

• Intensas lluvias 

En Cuba los sistemas meteorológicos que producen las lluvias intensas son: 

1. Sistemas tropicales no ciclónicos 

Ocurren de diciembre a abril. Aguaceros intensos en cortos intervalos de tiempo la 

lámina máxima puede alcanzar los 200 mm 

2. Sistemas tropicales ciclónicos 

Ocurren de mayo a noviembre. Lluvia persistente e intensa durante un tiempo 

prolongado sobre grandes áreas, las láminas máximas rebasan fácilmente los 200 mm 

y pueden superar los 600 mm 

3. Sistemas de interacción trópico-latitudes medias 

Lluvia persistente de baja intensidad sobre grandes áreas, lámina máxima alrededor de 

150 mm. En el territorio occidental la lluvia intensa local más importante está 

ocasionada por los dos primeros sistemas, o sea no ciclónicos y ciclónicos. 

La fecha histórica de las lluvias en occidente registra las lluvias más intensas ocurridas 

asociadas a:  



• Huracán de octubre de 1926:                     310 mm en 24 horas 

• Huracán Frederick de septiembre 1979:   533 mm en 24 horas 

• Huracán Alberto de junio 1982:                  775 mm en 24 horas 

• Intensa lluvia del 23 de mayo de 2006:      740 mm en 2 horas 

Todos los ejemplos de la fecha histórica por tanto clasifican las lluvias muy peligrosas. 

En términos de inundación a causa de la lluvia, la afectación depende del sitio que se 

éste analizando. De ahí que se analiza como otro peligro de desastre, en función de la 

intensidad de la lluvia y otros grupos de factores geográficos por características 

naturales del terreno o por vulnerabilidad acumulada del territorio, que más adelante 

es objeto de análisis. 

Como concepto, la lluvia es intensa si sobrepasa los 100 mm en 24 hora. La lluvia 

intensa local que provoca inundaciones es aquella que mantiene una intensidad 

elevada y sostenida (media en mm por minuto) durante intervalos de tiempo iguales o 

superiores al de concentración del drenaje artificial local (en este caso), provocando 

inundaciones locales importantes. 

• La inundación es un evento gradual o súbito, puede ser controlable si se 

hacen las obras físicas correspondientes. 

• La gravedad del impacto se relaciona con el área inundada, el calado o altura 

de inundación, velocidad del flujo, cantidad de sedimento transportado, la 

duración y frecuencia de las inundaciones. 

En la siguiente tabla elaborada por el INSMET se muestra la probabilidad de las lluvias 

 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de peligro de lluvia intensa. 

 



 

• Tormentas locales severas 

Otro fenómeno hidrometeorológico extremos que afecta al país son las conocidas 

tormentas locales severas (tornados, trombas marinas, granizos y vientos fuertes 

superiores a 95 km/h). Cabe mencionar que ninguna región de Cuba está exenta de la 

ocurrencia de estos fenómenos. Los mismos se producen a escala local causando 

grandes daños a la población y a los recursos económicos de los territorios que afecta. 

La mayoría de los tornados en Cuba, el 90% según estadísticas, ocurren entre el 

mediodía y el atardecer de 12:00 a 19:00 horas, con una mayor frecuencia entre las 

15:00 horas y las 18:00 horas. 

Han sido determinados dos mecanismos de formación para los tornados intensos en 

Cuba; el primero está asociado a la ocurrencia de líneas prefrontales entre los meses 

de diciembre y marzo, mientras que el segundo es más característico de los meses de 

verano (periodo lluvioso de Junio a Octubre) y se encuentra condicionado por los 

patrones de forzamiento sinóptico (condiciones favorables) y además favorecido por la 

confluencia de las brisas de costa norte y costa sur que tiene lugar en el interior del 

territorio. 

Pueden originarse también líneas de tormentas eléctricas prefrontales o líneas de 

turbonadas que son eventos de rápido desarrollo que afectan fundamentalmente la 

región occidental del país durante el invierno.  

Las tormentas locales severas pueden ocurrir de manera independiente o asociadas a 

los propios ciclones tropicales. Tanto por los fuertes vientos que llegan a tener fuerza de 

huracán, como por las tormentas eléctricas que llegan a tener presencia de una cada 

dos días en la temporada de lluvia (según estadísticas de INSMET) las medidas de 

protección deben de ser previstas desde el proyecto. Se trata de eventos de difícil 

pronóstico que no dejan margen a la toma de medidas inmediatas antes de su 

ocurrencia como ya se había dicho. 

Según estudios realizados por el Dr. José Rubiera Director del Departamento de 

Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología ha quedado demostrado que a 

partir de mediados de la década de los setenta del pasado siglo, las descargas 

eléctricas constituyen la causa principal de muertes por fenómenos meteorológicos en 

Cuba.  

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las tormentas 



 

 

• Intensas sequías. 

En los últimos años el régimen de precipitaciones, tanto en el período de lluvia como 

en el de seca, no ha alcanzado su valor histórico, lo que provoca la depresión de las 

fuentes subterráneas, el secado de los ríos y embalses, de los cuales depende el 

abastecimiento de agua de grandes ciudades y poblados, así como afectaciones a la 

economía, en especial la producción de alimentos, favoreciendo la aparición de plagas 

y enfermedades endémicas que influyen sobre la salud de las personas, los animales y 

los cultivos. Las afectaciones mayores se presentan en las provincias de Camagüey, Las 

Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo; en menor escala las 

provincias centrales y por último las occidentales. 

 

• Incendios en áreas rurales. 

La época de mayor peligro para el surgimiento de incendios en áreas rurales está 

comprendida entre los meses de febrero y abril por la existencia de bajos niveles de 

humedad correspondiente al período de seca y vientos propicios para la propagación. 

El principal riesgo se localiza en las áreas de bosques naturales y artificiales y en áreas 

no forestales, entre ellas, plantaciones cañeras, pastos y herbazales donde pueden 

ocurrir focos de incendios por quemas no controladas o inducidas por personas que 

violan las medidas de seguridad. 

Los incendios provocan grandes pérdidas económicas, deforestación, degradación de 

los suelos, pérdida de la diversidad biológica, contaminación de las aguas terrestres y 

marinas, deterioro del saneamiento de las condiciones ambientales en asentamientos 

humanos, por lo que la recuperación se logra a muy largo plazo. 

 

 

Una vez visto todas las amenazas hidrometeorológicas, que son las de mayor 

relevancia en Cuba, comentaremos de forma breve otro tipo de peligros que han 

tenido cierta relevancia en el país. 



Peligros de desastres que pueden afectar la seguridad nacional. 

De acuerdo con las valoraciones realizadas, es de esperar que se puedan crear 

situaciones de desastres que afecten la seguridad nacional, como consecuencia del 

impacto provocado por ciclones tropicales cuyos efectos destructivos tengan 

magnitudes muy superiores a lo que históricamente se consideran en los parámetros 

normales, así como por la ocurrencia de un sismo de gran intensidad, intensa sequía 

prolongada, el surgimiento de epidemias como es el momento en el que estamos 

viviendo en el mundo con el Covid-19, epizootias o plagas cuarentenarias de difícil 

control e incendios de grandes proporciones y derrames de hidrocarburos durante la 

explotación de los recursos petroleros en aguas profundas, en cuyo caso se podrá 

declarar el Estado de Emergencia por Situación de Desastre para todo el territorio 

nacional o una parte del mismo.  

Las averías prolongadas en sistemas vitales de la economía, como el electro-energético 

nacional y las telecomunicaciones, pueden también conducir a situaciones que afecten 

la estabilidad de la nación, por lo que se elaboran los respectivos planes de 

contingencia. 

El actual bloqueo sufrido por Cuba (en el siguiente Anexo, Anexo 9, se realiza una 

pequeña síntesis de la situación actual que vive el país), que dificulta la adquisición de 

tecnología moderna para los diferentes sistemas de vigilancia y alerta temprana, así 

como de recursos que pudieran ser empleados como parte de los preparativos para 

enfrentar situaciones de desastres, unido a la insuficiente existencia y cumplimiento de 

normas técnicas para la protección de los diferentes sectores de la economía y la falta 

de sistematicidad en el cumplimiento de las acciones de carácter preventivo y de 

preparación de los cuadros y dirigentes constituyen las principales vulnerabilidades 

ante los peligros de desastres lo que pudiera agravar sus impactos.  

Comentar que en Cuba esta última situación ha cambiado un poco debido a la 

estrategia del país ante los efectos del Cambio Climático, en donde ha empezado a 

instaurar escuelas de capacitación de cuadros, junto con los ejercicios nacionales 

denominados Meteoro que se realizan en abril de cada año y la Tarea Vida. 

 

Sismos 

Los sismos o terremotos son fenómenos naturales de comienzo súbito, causados por la 

rápida liberación de la energía acumulada lentamente, producto de las deformaciones 

a lo largo de una falla geológica en la corteza terrestre. Estos fenómenos, ocurren con 

mayor frecuencia en las zonas de contacto entre las placas tectónicas. Sus parámetros 

de severidad están dados por la magnitud (en el epicentro) y la intensidad (en cada uno 

de los lugares donde fue sentido).  

Cuba pertenece a la región sísmica del caribe al sur de la placa de norte América. Su 

límite sur lo marca la trocha Caimán la Española. 



 

Región sísmica del Caribe 

 

Aunque la mayor cantidad de epicentros de los sismos más importantes ocurridos en el 

país se presentan en la región oriental, el resto de la isla también tiene afectación por 

este tipo de amenaza. 

 

  



ANEXO 9. EMBARGO ESTADOUNIDENSE A CUBA 

 

Para comprender mejor el contexto social y económico de Cuba, es muy importante 

conocer el “bloqueo” impuesto por Estados Unidos, de esta forma nos permitirá tener 

una visión más holística del contexto del proyecto constituyente de este Trabajo Fin de 

Máster. 

En este anexo, no se pretende ahondar en el motivo ni en opiniones, únicamente se 

pretende mostrar lo que este acto produce en la sociedad cubana. 

 

El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos hacia Cuba (también 

conocido como "bloqueo") fue impuesto sobre la venta de armas por primera vez el 14 

de marzo de 1958, durante el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.  

La segunda vez fue en octubre de 1960, cuando el presidente de Estados Unidos 

Dwight D. Eisenhower impulsaba un embargo económico a Cuba como respuesta a las 

expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos 

estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno revolucionario tras la derrota 

del dictador y toma del poder de Fidel Castro.  

Su sucesor, John F. Kennedy, incluso utiliza la fuerza para intentar volver a controlar 

Cuba, pero tras el fracaso del desembarco en la Bahía de Cochinos, se tiene que 

resignar con firmar en 1962 una orden presidencial que declaraba un bloqueo total 

contra la isla. 

Desde entonces y hasta hoy se han sucedido las prohibiciones desde EEUU en forma 

de leyes para aislar Cuba. En esa escalada también se incrementó la presión 

diplomática internacional para que los demás países redujesen o eliminaran cualquier 

relación comercial con Fidel, ni le ofrecieran apoyo logístico, ni sanitario, ni turístico ni, 

por supuesto, militar. Se llegó a restringir el envío de divisas, el suministro de petróleo, 

la posibilidad de abastecimiento de medicinas y, recientemente, se asestaba un golpe 

al turismo, su línea de flotación, con la prohibición de vuelos directos o cruceros hacia 

Cuba desde EEUU. 

Muchas compañías estadounidenses o filiales de las mismas, declinan vender bienes a 

Cuba, por temor a ser sancionadas por el gobierno estadounidense. 

 

Para comprender el alcance de las medidas del bloqueo, comentar que en 1959, el 

73% de las exportaciones de Cuba se hacían con los Estados Unidos y el 70% de las 

importaciones procedían de ese territorio. Cuba, por otro lado, suponía el 3% de las 

exportaciones estadounidenses y el 4% de las importaciones, siendo el séptimo socio 

comercial por tamaño en ambos aspectos. 



Sin embargo, en los primeros años del embargo, el comercio entre Cuba y los Estados 

Unidos prácticamente desapareció, y aunque posteriormente aumentó de forma muy 

ligera, el bloqueo se hizo notar. 

El gobierno cubano estima que el impacto total del embargo en la economía de la isla 

es de 90.000 millones de dólares, incluyendo la pérdida de ganancias por 

exportaciones, los mayores costes de importaciones, las limitaciones en el crecimiento 

de la economía, y los daños sociales. Por el otro lado, la Comisión de Comercio 

Internacional de Estados Unidos estima que las pérdidas en exportaciones 

estadounidenses suponen 1.200 millones de dólares anuales, cifra insignificante 

comparada con la pérdida producida por la contraparte. 

El impacto negativo del embargo sobre los derechos económicos y sociales de la 

población de Cuba, afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la 

sociedad.  

Además, el presente bloqueo, afecta a un derecho fundamental, como es el derecho a 

la salud, pues las sanciones comerciales y económicas afectan a la prestación de la 

atención médica en Cuba. 

Las restricciones impuestas al comercio y las finanzas, con sus aspectos 

extraterritoriales, limitan severamente la capacidad de Cuba para importar medicinas, 

material médico y las últimas tecnologías científicas y médicas, algunas de las cuales 

son fundamentales para tratar enfermedades potencialmente mortales y mantener los 

programas de salud pública de Cuba. Además, las restricciones contribuyen a privar a 

Cuba de un acceso a alimentos, el tratamiento químico del agua y la electricidad. 

Todo eso suma para que las repercusiones negativas del bloqueo estén bien patentes 

en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano de Cuba y 

afectan gravemente a los grupos socioeconómicos más vulnerables de la población. 

 

Por tanto y a modo de resumen, el embargo contra Cuba es uno de los conjuntos más 

completos de sanciones impuesto por Estados Unidos a cualquier país, incluidos los 

demás países designados por el gobierno estadounidense como promotores del 

terrorismo. 

Durante casi medio siglo, Estados Unidos ha impuesto unilateralmente un embargo 

económico, comercial y financiero a Cuba. La severidad y el alcance de las sanciones 

han variado, dependiendo de los acontecimientos políticos en Cuba, en Estados Unidos 

y en el resto del mundo. 

 

El carácter continuado del embargo ha provocado debates frecuentes e intensos en 

foros internacionales. La Asamblea General de la ONU ha condenado repetidamente el 

embargo estadounidense por considerarlo contrario a la Carta de las Naciones Unidas 

y al derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también 



ha reiterado su posición respecto al “impacto que generan tales sanciones económicas 

sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual insiste en que el 

embargo debe terminar”. 

La comunidad internacional ha denunciado el embargo estadounidense porque viola el 

derecho internacional, y también por motivos morales, políticos y económicos. 

Además, la ONU ha sido clara recientemente con un informe en el que pide el fin del 

bloqueo a Cuba, al menos, “para salvar vidas en medio de la crisis del Covid-19”. 

  



ANEXO 10. NORMATIVAS INTERNACIONALES SOBRE GESTIÓN DEL 

RIESGO 

En el presente anexo trataremos sobre las siguientes normativas: 

• ISO 31000:2018. Gestión del Riesgo. Directrices. 

• ISO/EIC 31010:2009. Gestión del Riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo. 

• ISO/TR 31004:2013. Gestión del Riesgo. Orientación para la implementación de 

la Norma ISO 31000. 

 

1. Estudio de la ISO 31000 y su aplicación a los servicios y operación 

hospitalarios 

 

La norma española UNE-ISO 31000, Gestión del riesgo, proporciona una serie de 

directrices destinadas a las personas que crean y protegen el valor en las 

organizaciones gestionando riesgos. 

En este apartado trataremos de darle contexto en el ámbito específico del tema 

referente del proyecto, como es la aplicación a los hospitales y servicios de prestación 

de salud. 

Previo a ello, nos deberíamos familiarizar con una serie de definiciones muy 

importantes que presentan gran interés en el ámbito de la gestión del riesgo. Estas las 

encontramos en la Guía ISO/CEI 73, Gestión de riesgos – Terminología – Líneas 

directrices para el uso en las normas. A modo de resumen, enunciaremos los términos 

más relevantes: 

● Riesgo: combinación de la probabilidad de un suceso y de su consecuencia. 

Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en 

oportunidades y amenazas. 

● Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar la 

organización con relación al riesgo. 

● Fuente del riesgo: elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene 

el potencial de generar riesgo. 

● Evento: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

● Consecuencia: resultado de un evento que afecta a los objetivos. 

● Probabilidad: posibilidad de que algo suceda. 

● Control: medida que mantiene y/o modifica un riesgo 

 

Tras dicho estudio de la terminología propia, la normativa pasa a definir lo que es la 

gestión del riesgo. Para esto, utiliza una serie de argumentos como son los siguientes: 



● Iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus 

objetivos y tomar decisiones informadas. 

● Parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se 

gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye a la mejora de los 

sistemas de gestión. 

● Parte de todas las actividades asociadas con la organización incluida la 

interacción con las partes interesadas. 

● Contextualiza toda la organización en sí, incluido el comportamiento humano y 

los factores culturales. 

● Basada en la interacción entre los principios, el marco de referencia y el 

proceso. Estos componentes podrían existir previamente en toda o parte de la 

organización, sin embargo, podría ser necesario adaptarlos o mejorarlos para 

que la gestión del riesgo sea eficiente, eficaz y coherente. 

  



El primer campo de estudio es el de los principios: 

 

 

El principal objetivo de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor. 

Aplicado a nuestro caso, sería la creación y protección del valor del sistema de salud en 

su conjunto. 

Realizando una buena gestión de riesgos, se mejora el desempeño, se fomenta la 

innovación y se contribuye al logro de objetivos de la organización. 

 

Para realizar una gestión del riesgo eficaz y eficiente, existen una serie de principios, 

los mostrados en la figura, que proporcionan una orientación para alcanzar dicho 

propósito. 

Los principios son el fundamento de la gestión del riesgo y se deberían considerar 

cuando se establece el marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la 

organización. Además, gracias a ellos, habilitan a la organización para gestionar de 

mejor forma los efectos de la incertidumbre sobre sus objetivos. 

 

A continuación, describiremos todos esos principios fundamentales uno a uno para de 

esa forma tener una visión más completa del tema a tratar. 

● Integrada: la gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la 

organización. 

● Estructurada y exhaustiva: un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la 

gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables. 



● Adaptada: el marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se 

adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la 

organización relacionados con sus objetivos. 

● Inclusiva: la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas, como 

puede ser la propia organización y la sociedad en nuestro caso, permite que se 

consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en 

una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada. 

● Dinámica: los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios 

de los contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo 

anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una 

manera apropiada y oportuna. 

● Mejor información disponible: las entradas a la gestión del riesgo se basan en 

información histórica y actualizada, así como en previsiones futuras. La gestión 

del riesgo tiene en cuenta cualquier incertidumbre asociada con tal 

información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y 

disponible para las partes interesadas pertinentes. 

● Factores humanos y culturales: el comportamiento humano y la cultura 

influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en 

todos los niveles y etapas, y es por ello que es muy importante conocerlos. 

● Mejora continua: la gestión del riesgo mejora continuamente mediante 

aprendizaje y experiencia. 

  



El segundo campo de estudio y que se va a estudiar es el marco de referencia: 

 

 

El principal objetivo del marco de referencia de la gestión del riesgo es dar apoyo y 

soporte a la organización, en este caso la responsable del hospital o del sistema de 

salud en su conjunto, para poder integrar la labor de la gestión del riesgo en todas las 

actividades y funciones de la propia organización. 

Para lograr esto y desarrollar el marco de referencia, se necesitan los conceptos 

constituyentes del esquema previamente mostrado, es decir, se necesita por tanto 

integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de 

toda la organización. 

 

La organización en cuestión, si ya realiza previamente una gestión del riesgo, debería 

valorarla, tanto sus prácticas como sus procesos existentes para gestionarlo, y en caso 

de encontrar cualquier brecha, abordarla en el marco de referencia 

Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntos, 

deberían adaptarse a las necesidades de la organización. 

 

Como hemos comentado anteriormente, la eficacia de realizar una buena gestión del 

riesgo depende de cómo se integre dicha gestión en la gobernanza de la organización, 

es decir, en la alta dirección, incluyendo la toma de decisiones que marque el rumbo 

hacia lograr esos objetivos. Es por ello, que vamos a analizar el liderazgo y 

compromiso que debe mostrar la alta dirección y los órganos de supervisión del 

hospital en cuestión o de los altos cargos del sistema de salud, para lograr los 

objetivos. 

Para alcanzar esto se debe realizar una implementación de los componentes del marco 

de referencia apropiados al contexto de la organización, establecer una política que 



establezca una línea de acción para la gestión del riesgo, asegurar que los recursos 

necesarios son finalmente asignados a la gestión del riesgo y ser capaces de asignar 

autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados 

dentro de la organización. 

Con la realización de esta serie de medidas se ayudará a la organización a alinear la 

gestión del riesgo con sus objetivos y estrategia. Además, sirve para comunicar el valor 

de la gestión del riesgo a la propia organización y sus partes interesadas. Otra de las 

ventajas que tiene la implementación del liderazgo y compromiso de la alta dirección 

en la gestión del riesgo es que son capaces de realizar un seguimiento sistemático de 

los riesgos. 

La alta dirección rinde cuentas por gestionar el riesgo mientras que los órganos de 

supervisión rinden cuentas por la supervisión de la gestión del riesgo. 

 

 

Seguidamente hablaremos de otro de los componentes del marco de referencia, como 

es la integración. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de 

las estructuras y el contexto de la organización.  

Es muy importante conocer que todos los miembros de una organización tienen la 

responsabilidad de gestionar el riesgo. Por otro lado, la gobernanza guía el curso de la 

organización para alcanzar su propósito, en donde la determinación de los roles para la 

rendición de cuentas y la supervisión de la gestión del riesgo dentro de la organización 

son partes integrales de ésta gobernanza. 

La integración de la gestión del riesgo en la organización es un proceso dinámico e 

iterativo, y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización, es 

decir, a su contexto cambiante.  

Con todo este análisis, podemos decir que la gestión del riesgo, por tanto, debería 

integrarse en la gobernanza, el liderazgo y compromiso, la estrategia, los objetivos y 

las operaciones de la organización y no ser un apartado externo a ella que opera 

independientemente. 

 

 

Como hemos comentado, para realizar una buena gestión del riesgo, es fundamental 

que la organización analice y comprenda su contexto, tanto interno como externo, y 

una vez hecho esto, se debe diseñar el marco de referencia para gestionar el riesgo. 

Cuando hablamos de contexto externo nos referimos a comprender todos los factores 

sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, 

económicos y ambientales ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local que 

influyan en el proyecto a realizar. Además de conocer las tendencias que afectan a los 



objetivos de la organización, así como entender las relaciones, percepciones, valores, 

necesidades y expectativas de las partes interesadas externas. 

En este caso concreto, y sin perder de vista el objetivo del proyecto, podemos decir 

que es importante conocer las características del país, de Cuba, y de su sistema 

sanitario.  

Con respecto al contexto interno, podemos decir que es aquel que incluye la 

gobernanza, la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas, la 

estrategia, los objetivos y las políticas, la cultura de la organización, etc. 

 

La alta dirección y los organismos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían 

demostrar su compromiso continuo con la gestión del riesgo mediante alguna forma 

que exprese claramente los objetivos y el compromiso de la organización con la 

gestión del riesgo.  

Cuando nos referimos a compromiso, se podría decir que es aquel que incluya el 

propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y 

otras políticas, el refuerzo de la necesidad de integrar la gestión del riesgo en toda la 

cultura de la organización, el liderazgo en la integración de la gestión del riesgo en las 

actividades principales del negocio y la toma de decisiones e incluso la disponibilidad 

de los recursos necesarios. 

El compromiso con la gestión del riesgo se debería comunicar dentro de la 

organización y a las partes interesadas, de manera apropiada. 

 

Otro de los aspectos fundamentales en el diseño del marco de referencia para una 

buena gestión del riesgo, es que la alta dirección y los órganos de supervisión, deberán 

asegurarse de que las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir 

cuentas de los roles relevantes con respecto a la gestión del riesgo se asignen y 

comuniquen a todos los niveles de la organización, enfatizando que la gestión del 

riesgo es una responsabilidad principal. 

 

Con respecto a la asignación de recursos, la alta dirección y los órganos de supervisión, 

deberán asegurar que se realiza de forma correcta la entrega de los recursos 

necesarios para gestionar el riesgo. Estos recursos incluyen los referidos al personal, 

las competencias, los procesos, los métodos y las herramientas de la organización a 

utilizar para gestionar el riesgo entre otras cosas. 

La organización debería considerar las competencias y limitaciones de los recursos 

existentes. 

 



Por otro lado, la organización debería establecer un enfoque aprobado con relación a 

la comunicación y la consulta, para apoyar el marco de referencia y facilitar la 

aplicación eficaz de la gestión del riesgo. La comunicación implica compartir 

información con el público objetivo, sin embargo, la consulta implica que los 

participantes proporcionen retroalimentación con la expectativa de que ésta 

contribuya y de forma a las decisiones u otras actividades.  

La comunicación y la consulta deberían ser oportunas y asegurar que se recopile, 

consolide, sintetice y comparta la información pertinente, cuando sea apropiado, y que 

se proporcione retroalimentación y se lleven a cabo mejoras. Como se ha visto, el 

sistema sanitario objeto de estudio, el cubano, realiza esta función desde hace muchos 

años. 

 

 

Una vez visto el diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo, su 

integración en el organismo, así como el liderazgo y compromiso a tomar para lograr 

los objetivos, el siguiente paso y el más importante, es el que consiste en la 

implementación del marco de referencia en la organización, puesto que sin ello todo 

lo demás no serviría de nada. 

Para implementar el marco de referencia de la gestión del riesgo, la organización 

debería desarrollar un plan apropiado para lograrlo, incluyendo plazos y recursos, 

identificar el dónde, cuándo, cómo y quién toma diferentes tipos de decisiones, así 

como el aseguramiento de que las disposiciones de la organización para gestionar el 

riesgo son claramente comprendidas y puestas en práctica. 

La implementación con éxito del marco de referencia requiere el compromiso y la 

toma de conciencia de las partes interesadas. Esto permite a las organizaciones 

abordar explícitamente la incertidumbre en la toma de decisiones, al tiempo que 

asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta 

cuando surja. 

Si se diseña e implementa correctamente, el marco de referencia de la gestión del 

riesgo asegurará que el proceso de la gestión del riesgo sea parte de todas actividades 

en toda la organización, incluyendo la toma de decisiones, y que los cambios en los 

contextos externo e interno se captarán de manera adecuada. 

 

 

Otro de los pilares fundamentales en el marco de referencia de la gestión del riesgo, es 

la valoración del propio, analizando su eficacia. Para ello, la organización debería 

analizar y cuantificar periódicamente el desempeño del marco de referencia de la 

gestión del riesgo con relación a su propósito, sus planes para la implementación, sus 



indicadores y el comportamiento esperado, así como determinar si permanece idóneo 

para apoyar el logro de los objetivos de la organización.  

 

 

Por último y siendo otro de los conceptos importantes del marco de referencia, 

encontramos la mejora, factor fundamental que debe existir en toda organización para 

la consecución de sus objetivos, pues sino, se estancaría y no crecería, al no adaptarse 

a los contextos y entornos cambiantes, así como a su propia evaluación en la que se 

detecta factores a cambiar o llevarlos por otro lado. 

Para ello, la organización debería realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco 

de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos. Al 

hacer esto, la organización puede mejorar su valor. 

La organización debería mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del 

marco de referencia de la gestión del riesgo y la manera en la que se integra el proceso 

de la gestión del riesgo. 

Cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, la 

organización debería desarrollar planes y tareas y asignarlas a quienes tuviesen que 

rendir cuentas de su implementación. Una vez implementadas, estas mejoras deberían 

contribuir al fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

 

 

El tercer y último campo de estudio a analizar es el proceso por el cual se alcanza una 

adecuada y eficaz gestión del riesgo: 

 

 



A modo esquemático, en la presente ilustración, se muestra el proceso de la gestión 

del riesgo a seguir por la organización en cuestión, en donde se pueden observar varias 

fases y procedimientos distintos. 

Para ello, se necesitará aplicar una serie de políticas, procedimientos y prácticas, de 

manera sistemática, a todas las actividades de comunicación y consulta, 

establecimiento del contexto, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión, registro 

e informe del riesgo, que veremos y analizaremos a continuación. 

 

El proceso de la gestión del riesgo debería ser una parte integral de la gestión y de la 

toma de decisiones y se debería integrar en la estructura, las operaciones y los 

procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel estratégico, operacional, de 

programa o de proyecto. Además, se debe ser consciente de que pueden existir 

muchas aplicaciones del proceso de la gestión del riesgo dentro de la organización, 

adaptadas para lograr objetivos, y apropiadas a los contextos externo e interno en los 

cuales se aplican. 

Otro de los factores a tener en cuenta a lo largo del proceso de la gestión del riesgo es 

la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura. 

Aunque el proceso de la gestión del riesgo se presenta frecuentemente como 

secuencial, en la práctica es iterativo y por tanto se deberá tratar cada actividad con 

una visión global y no como partes independientes. 

 

 

La primera actividad a estudiar, perteneciente al proceso de la gestión del riesgo, trata 

de analizar la comunicación y la consulta en la organización. 

 

Como se ha explicado anteriormente, cuando estudiamos el diseño del marco de 

referencia para la gestión del riesgo, llegamos a la conclusión que el propósito de la 

comunicación y consulta es dar asistencia a las partes interesadas pertinentes a 

comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las 

que son necesarias tomar acciones específicas cuando sea necesario. 

La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, se debería realizar 

en todas y cada una de las fases del proceso de la gestión del riesgo, para de esta 

forma aglutinar las diferentes áreas de experiencia en cada etapa y, además, asegurar 

que se consideran de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se 

definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos. 

 

 



Seguidamente, se pasará a estudiar otra de las fases del proceso, como es el alcance, 

el contexto y los criterios a tener en cuenta para realizar una gestión del riesgo. 

 

El principal objetivo de establecer el alcance, contexto y criterios, es adaptar el 

proceso de la gestión del riesgo para, posteriormente, permitir una evaluación del 

riesgo eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo, actividades que posteriormente 

desarrollaremos más a fondo. 

 

Por tanto, la organización debería definir el alcance de sus actividades de gestión del 

riesgo, pues como el proceso de la gestión del riesgo puede aplicarse a niveles 

distintos (estratégico, operacional, de programa, de proyecto u otras actividades), es 

importante tener claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y 

su alineamiento con los objetivos de la organización. 

A la hora de estudiar y planificar el alcance a tomar, se debe tener en cuenta los 

objetivos, los resultados esperados, las herramientas necesarias para evaluar el riesgo, 

así como los recursos requeridos o las responsabilidades a conservar, e incluso las 

relaciones existentes con otros proyectos. 

 

Otros de los factores a tener en cuenta son los contextos, tanto externos como 

internos, siendo los entornos en donde la organización trata de definir y alcanzar sus 

objetivos. 

El contexto del proceso de la gestión del riesgo se debería establecer a partir de la 

comprensión de los entornos externo e interno en los cuales opera la organización. 

Este conocimiento de los entornos es muy importante pues la gestión del riesgo tiene 

lugar en el contexto de los objetivos y las actividades de la organización e incluso el 

alcance del proceso de la gestión del riesgo puede estar interrelacionado con los 

objetivos de la organización como un todo, sin mencionar que además sirve para 

detectar nuevas fuentes de riesgo. 

 

Para terminar esta primera fase del proceso de la gestión del riesgo, habrá que definir 

los criterios del riesgo. Para ello, lo primero que debe realizar la organización es saber 

cuánto y que tipo de riesgo puede o no puede tomar, con relación a los objetivos.  

También tendría que definir los criterios para valorar la importancia del riesgo y para 

apoyar los procesos de toma de decisiones.  

Los criterios del riesgo se deberían alinear con el marco de referencia de la gestión del 

riesgo y adaptar al propósito y al alcance específicos de la actividad considerada. 

Además, los criterios del riesgo tendrían que reflejar los valores, objetivos y recursos 



de la organización y ser coherentes con las políticas tomadas sobre la gestión del 

riesgo. Por tanto, los criterios se deberían definir teniendo en cuenta las obligaciones 

de la organización y los puntos de vista de sus partes interesadas. 

Aunque los criterios del riesgo se establecen al principio del proceso de la evaluación 

del riesgo, éstos son dinámicos, y deberían revisarse continuamente y si fuese 

necesario, modificarse. 

Para establecer estos criterios del riesgo, habría que considerar los tipos de 

incertidumbres que pueden afectar a la consecución de los objetivos (ya sean tangibles 

o intangibles), el modo en que se definirá y medirá la probabilidad y las consecuencias, 

la coherencia de las mediciones, la capacidad de la organización, así como saber el 

modo en que se determinará el nivel de riesgo o el cómo se tendrán en cuenta las 

combinaciones de múltiples riesgos. 

 

Seguidamente, pasamos a describir otra de las actividades que conforman el proceso 

de la gestión del riesgo, y en este caso trataremos el modo en que se evalúa el riesgo. 

Para ello, se realiza un proceso interno que consiste en tres subfases. Estas son la 

identificación del riesgo, su análisis y s valoración. En la siguiente imagen mostramos lo 

descrito y comprobamos que es un proceso lineal, en el que hay que seguir cada 

subfase una a una con el orden indicado. 

 

La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y 

colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes 

interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por 

investigación adicional, si fuese necesario. 

 

Empezaremos con la identificación del riesgo, cuyo principal objetivo consiste en poder 

localizar y describir los riesgos que pueden ayudar a lograr, o por el contrario, que 

pueden conllevar a la no consecución de los propósitos de la organización. 

Para ello, la organización puede utilizar una serie de técnicas que permitan identificar 

incertidumbres que pudieran afectar a los objetivos de ésta. 

Se deberán considerar los siguientes factores y la relación entre ellos: 

● las fuentes de riesgo tangibles e intangibles 

● las causas y los eventos 

● las amenazas y las oportunidades 



● las vulnerabilidades y las capacidades 

● los cambios en los contextos externo e interno 

● los indicadores de riesgos emergentes 

● la naturaleza y el valor de los activos y los recursos 

● las consecuencias y sus impactos en los objetivos 

● las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información 

● los factores relacionados con el tiempo 

● los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas 

La organización tratará y deberá identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no 

bajo su control, pues no hay que perder de vista que todo lo que le pueda afectar, le 

puede suponer un riesgo. Además, se debería considerar que puede haber más de un 

tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o 

intangibles. 

 

Tras haber tratado la identificación de los riesgos, pasaremos a estudiar el análisis del 

riesgo. 

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus 

características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo.  

El análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de 

riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia.  

Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples 

objetivos. Otro aspecto a considerar, es que el análisis del riesgo se puede realizar con 

diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la 

confiabilidad de la información y de los recursos disponibles. 

Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de 

éstas, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. 

 

El análisis del riesgo tiene una parte subjetiva, y por tanto puede estar influenciado por 

cualquier divergencia de opiniones o diferentes percepciones del riesgo. Las 

influencias adicionales son la calidad de la información utilizada, los supuestos y las 

exclusiones establecidos, cualquier limitación de las técnicas y cómo se ejecutan éstas. 

Estas influencias se deberían considerar, documentar y comunicar a las personas que 

toman decisiones. 

Los eventos de alta incertidumbre pueden ser difíciles de cuantificar. Esto puede ser 

una cuestión importante cuando se analizan eventos con consecuencias severas. En 

tales casos, el uso de una combinación de técnicas generalmente proporciona una 

visión más amplia. 



El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, para las 

decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo y sobre la 

estrategia y los métodos más apropiados de tratamiento del riesgo. Los resultados 

proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones, cuando se está 

eligiendo entre distintas alternativas, y las opciones implican diferentes tipos y niveles 

de riesgo. 

 

 

Por último, y tras haber realizado los pasos anteriores en los que se han localizado y 

analizado los riesgos, se debe valorar el propio riesgo. 

Por tanto, el objetivo de la valoración del riesgo es dar soporte en la toma de 

decisiones, pues se trata de comparar los resultados obtenidos tras el análisis del 

riesgo con los criterios del riesgo establecidos previamente, para de esta forma, 

determinar cuándo se requiere de una acción adicional. 

Las decisiones que se pueden tomar van desde no hacer nada, pues se habrá 

considerado que el riesgo es admisible, hasta reconsiderar los objetivos de la 

organización, puesto que el riesgo sería inadmisible según los criterios establecidos. 

Entre medias, y a modo de decisiones que no llegan a esos extremos se pueden 

considerar opciones para el tratamiento del riesgo, como realizar un análisis adicional 

para comprender mejor el riesgo o incluso mantener los controles existentes. 

 

Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias 

reales y percibidas por las partes interesadas. 

Además, los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y 

luego validar a los niveles apropiados de la organización, para que se tomen de manera 

adecuada las medidas y decisiones oportunas. 

 

Una vez que se ha valorado el riesgo, aparece otra actividad fundamental en la 

composición del proceso de la gestión del riesgo, y es el tratamiento del mismo. 

 

El tratamiento del riesgo tiene por objetivo seleccionar e implementar medidas que 

puedan abordar el riesgo ya evaluado. 

Para lograrlo se necesita de un proceso iterativo en el que tras seleccionar e 

implementar ciertas medidas para tratar los riesgos se debe evaluar la eficacia de ese 

tratamiento, decidiendo si el riesgo residual es aceptable o no. En caso de que no lo 

fuese, se debería realizar un tratamiento adicional. 



 

Inicialmente, abordaremos el proceso por el cual se seleccionan las posibles medidas a 

tomar para tratar el riesgo. Para ello hay que comparar los beneficios obtenidos al 

lograr los objetivos con el coste y esfuerzo que eso supone. 

Antes de seleccionar cualquier medida, habría que conocer qué opciones se tiene para 

tratar el riesgo existente. Estas diferentes opciones de tratamiento son principalmente 

las de evitar el riesgo directamente, cortando de raíz la realización de las actividades 

que lo generan, compartir el riesgo, ya sea a través de contratos o mediante compra 

de seguros, retener el riesgo e incluso aumentar el riesgo para de esta forma crear una 

oportunidad de la que sacar partido. Además, otra de las opciones es la modificación 

de la probabilidad o de las consecuencias, así como eliminar directamente la fuente de 

riesgo. 

Hay que aclarar, que estas opciones de tratamiento del riesgo no siempre son 

adecuadas, dependerá de las circunstancias de cada caso. 

 

A la hora de justificar el tratamiento del riesgo, no solo hay que tener en cuenta la 

parte económica que eso supone, sino que habría que considerar todas las 

obligaciones de la organización, así como los diferentes puntos de vista de las partes 

interesadas.  

De esta forma, la selección de las opciones para el tratamiento del riesgo debería 

realizarse de acuerdo con los objetivos de la organización, los criterios del riesgo y los 

recursos disponibles. 

 

Como hemos comentado, un factor importante para realizar un tratamiento del riesgo, 

es la percepción de las partes interesadas. Para ello hay que involucrarlas mediante 

una buena comunicación y consulta. 

Otro factor a tener en cuenta es el de la no eficacia de los tratamientos seleccionados, 

así como la posible generación de nuevos riesgos que habría que gestionar. Esto puede 

ocurrir a pesar de haber realizado un diseño detallado y preciso de los tratamientos. 

Por tanto, es muy importante el papel del seguimiento y control de ellos, para detectar 

cuanto antes si algo falla y de esta forma enfocar de otro modo el tratamiento del 

riesgo en cuestión. 

Otra de las opciones existentes es que tras realizar un tratamiento al riesgo, éste siga 

igual, en esos casos se debería registrar y mantener en continua revisión. 

 

 



Seguidamente, analizaremos los métodos de preparación e implementación de los 

planes de tratamiento del riesgo, en donde el principal objetivo consiste en poder 

implementar de manera eficaz las opciones de tratamiento seleccionadas para cada 

riesgo. Para ello se necesita que las partes involucradas comprendan y sigan el avance 

de los tratamientos según lo planificado.  

Es importante que los planes de tratamiento indiquen el orden por el cual se van a 

implementar los correspondientes tratamientos, pues no se puede realizar todo a la 

vez para lograr una gestión efectiva. 

Otro aspecto a considerar es que los planes de tratamiento deberían integrarse en los 

planes y procesos de la gestión de la organización, en consulta con las partes 

interesadas apropiadas. 

A continuación, comentaremos brevemente que documentación e información deben 

aportar los planes de tratamiento. 

Lo primero que se debe documentar es el motivo y fundamento de la selección de las 

opciones de tratamiento disponibles, describiendo los beneficios esperados. Además, 

se debe informar de las personas que tienen que rendir cuentas, así como las 

responsables de la aprobación e implementación del plan. También se debe incluir las 

acciones propuestas, los recursos necesarios, las restricciones, los plazos y los informes 

de seguimiento requeridos. 

 

 

Con respecto a este último aspecto, llegamos a otra de las actividades que componen 

el proceso de la gestión del riesgo.  

 

El seguimiento y revisión de los tratamientos del riesgo, tiene por objetivo asegurarse 

de la eficacia de estos, tanto de su diseño, como su implantación y por supuesto de los 

resultados que se obtienen. 

El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y 

sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, 

con responsabilidades claramente definidas. 

Las principales tareas del seguimiento y revisión son las de planificación, recopilación 

de información, así como su análisis, dando lugar a unos resultados que se deben 

registrar, y que estudiándolos se llega a unas conclusiones que deben proporcionar 

una retroalimentación a la organización. 

 

 



Finalmente, y en relación a esto último, llegamos a la última actividad que compone el 

proceso de la gestión del riesgo, como es el registro e informe de la gestión del riesgo 

y sus resultados. 

 

El registro e informe es un aspecto fundamental en el proceso de la gestión del riesgo, 

pues sirve para comunicar las actividades y resultados, de dicha gestión, a la 

organización. Es el resultado final de todo el proceso. 

Además, sirve para otorgar información relevante para una buena toma de decisiones, 

así como para la mejora de las propias actividades de gestión del riesgo. Otra de las 

razones por las que se trata de registrar e informar de todo lo que conlleva la gestión 

del riesgo, es que genera una interacción con las partes interesadas, mejorando la 

calidad del diálogo, así como con las personas responsables de rendir cuentas, es decir, 

apoya a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir sus 

responsabilidades. 

 

Hay que tener en cuenta que todas las decisiones relativas sobre la creación y el 

tratamiento de la información a documentar, deben ser conscientes de la sensibilidad 

de la información, así como de los contextos interno y externo en los que se basa. 

 

En este apartado, hemos explicado en qué consiste y cómo está estructurada la 

normativa UNE-ISO 3100 Gestión del Riesgo, Directrices y que tomaremos como base 

para nuestro proyecto, en donde la Gestión de Riesgos es un aspecto fundamental 

para lograr los objetivos planteados.  

A modo de conclusión, podemos decir que la organización que debe implementar este 

tipo de gestión será la correspondiente al hospital de destino, situado en La Habana, 

Cuba, que forma parte del Sistema Sanitario de Cuba, donde no sólo nos debemos 

focalizar en el propio hospital, sino tener una visión holística donde debe prevalecer la 

infraestructura sanitaria ante las individualidades de su propio sistema. 

  



2. Estudio de la ISO 31010  

 

En el presente Anexo, trataremos la Norma Internacional ISO/IEC 31010:2009, 

Gestión del riesgo, Técnicas de Apreciación del Riesgo. 

 

Anteriormente, describiendo la Norma ISO 31000, sacamos en claro que las 

organizaciones se enfrentan a una gran variedad de riesgos que pueden afectar a la 

consecución de sus objetivos previstos, por tanto, deben saber gestionarlo. El proceso 

de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre y 

la posibilidad de futuras circunstancias, ya sean previstas o imprevistas, y sus efectos 

sobre los objetivos acordados. 

Por tanto, la gestión del riesgo incluye la aplicación de métodos lógicos y sistemáticos 

para:  

• Comunicar y consultar. 

• Establecer el contexto para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento 

del riesgo asociado a cualquier actividad. 

• Seguimiento y revisión de los riesgos. 

• Informar y registrar los resultados obtenidos. 

 

Sin embargo, en esta normativa de apoyo, como bien indica el propio título, se 

proporciona una serie de directrices para la selección y aplicación de técnicas 

sistemáticas para la apreciación de riesgos, aspecto fundamental para poder lograr los 

objetivos de la organización, en este caso, el sistema hospitalario cubano. 

La apreciación del riesgo es la parte de la gestión del riesgo que proporciona un 

proceso estructurado que identifica la manera en que los objetivos pueden resultar 

afectados, y analiza el riesgo en términos de consecuencias y de sus probabilidades 

antes de decidir si se necesita un tratamiento adicional. 

 

Partiremos de los conceptos básicos a tener para realizar una buena apreciación del 

riesgo. Para ello hay que tener en cuenta que la finalidad de esta actividad es la de 

proporcionar evidencias basadas en información y análisis para tomar decisiones sobre 

cómo tratar riesgos particulares. 

Gracias a realizar una correcta apreciación de los riesgos se tienen una serie de 

beneficios como son la comprensión del riego y su impacto sobre los objetivos, 

proporciona información relevante para la toma de decisiones y para evaluar si se 

debe aceptar el riesgo, ayuda a establecer prioridades, contribuye a prever incidentes 

e incluso sirve para seleccionar diferentes formas de tratamiento de un riesgo. 



 

No hay que perder de vista que esta norma se realiza dentro del marco de trabajo de la 

gestión del riesgo descrito por la Norma ISO 31000, donde se definió como aquel que 

proporciona las políticas, los procedimientos, y las disposiciones de la organización que 

permita la integración de la gestión del riesgo a todos los niveles de la organización. Es 

por ello que se deberá implantar una política o estrategia para deducir cómo y cuando 

se debería realizar la apreciación de los riesgos. 

 

Como es lógico, al ser una norma de apoyo, se tomará también como referencia la ISO 

31000 en el proceso de gestión del riesgo, donde la apreciación del riesgo 

(identificación, análisis y evaluación del riesgo) forma parte de los elementos 

principales de dicho proceso, como son la comunicación y consulta, el establecimiento 

del contexto, el tratamiento del riesgo y el seguimiento y revisión.  

Dichos elementos ya fueron analizados anteriormente, cuando estudiamos en más 

detalle la Norma ISO 31000, por lo que únicamente nos centraremos en la relación 

directa que tienen con la apreciación del riesgo. 

 

Con respecto la comunicación y consulta decir que es clave fundamental para lograr el 

éxito de la apreciación del riesgo, pues principalmente gracias a estos dos elementos 

se asegura que los riesgos se identifican y se analizan correctamente debido a que se 

consigue reunir a las diferentes áreas de conocimiento técnico para ello, aglutinando 

las diferentes opiniones de las partes interesadas y de los profesionales para luego 

evaluar dichos riesgos. 

 

Otro elemento importante es el establecimiento del contexto, pues debido a ello se 

definen los parámetros básicos para gestionar el riesgo y se establece el alcance y los 

criterios para el resto del proceso. Además, establecer el contexto incluye la 

consideración de los parámetros externos e internos aplicables a la organización 

considerada, así como los antecedentes de los riesgos particulares sobre los que se 

realiza la apreciación. 

En el establecimiento del contexto, se determinan y se acuerdan los objetivos de la 

apreciación del riesgo, los criterios del riesgo, y el programa de apreciación del riesgo. 

Por tanto, para una correcta apreciación del riesgo, a la hora de establecer el contexto, 

se deberán definir los entornos externos e internos de gestión del riesgo, así como la 

clasificación de los criterios de riesgo.  

Para esto último se tendrá que decidir sobre las consecuencias a incluir y la manera de 

medirlas, la manera de expresar la probabilidad, la manera de determinar el nivel de 



riesgo e incluso los criterios a tomar para decidir cuando aceptar o no un riesgo y si 

fuese necesario su tratamiento. 

Las fuentes por las que se basan los criterios de riesgo pueden ser en función de los 

objetivos acordados, las fuentes de datos generales, los criterios aceptados por el 

sector normalmente o incluso en función del apetito de la propia organización de 

asumir riesgos. 

 

Tras este elemento fundamental está la apreciación del riesgo, que comentaremos en 

detalle posteriormente. 

 

Una vez realizado el procedimiento de apreciar los riesgos, se deberán tratar. Por 

tanto, el tratamiento del riesgo implica la selección de opciones que puedan cambiar 

la probabilidad de que los riesgos ocurran, así como modificar los efectos de los 

riesgos. Además, se deberá prestar atención en la implementación de ello, pues sino 

todo esto no tendría sentido. 

Una vez tratado el riesgo, se volverá a empezar un proceso de apreciación, es decir, se 

seguirá un proceso crítico de reapreciación del nuevo nivel de riesgo, con la intención 

de determinar su tolerancia con respecto a los criterios previamente establecidos, para 

decidir de esta forma si volver a tratar o no el riesgo, o si ha sido exitosa esa actuación 

realizada. 

 

Finalmente, como parte del proceso de gestión del riesgo, los riesgos y los controles se 

deberían monitorizar y revisar de manera frecuente, para principalmente verificar que 

las hipótesis establecidas en relación con los riesgos y los contextos continúan siendo 

válidas. También para comprobar si se han conseguido los objetivos establecidos, 

tratando de observar si las técnicas de apreciación de los riesgos se han aplicado 

correctamente, así como el tratamiento de ellos. 

Por tanto, es muy importante que el seguimiento y revisión se haga de forma habitual, 

correcta y por supuesto bien argumentado, estableciendo las responsabilidades para 

ello. 

 

Una vez tratado y comentado las características y los elementos del proceso de gestión 

del riesgo, pasaremos a analizar con más detalle el elemento objeto de dicho apartado, 

la apreciación del riesgo. 

La apreciación del riesgo es el proceso global de identificación, de análisis y de 

evaluación del riesgo. 



 

 

La apreciación del riesgo proporciona un conocimiento importante de los riesgos, de 

sus causas, de sus consecuencias y de sus probabilidades, es decir, esto proporcionará 

datos suficientes para tomar decisiones correctas, ya sea sobre si realizar una actividad 

o no, maximizar oportunidades, tratar o no los riesgos, elegir entre opciones con 

riesgos diferentes, así como la asignación de prioridades a las opciones de tratamiento 

del riesgo entre otras cosas. 

Por tanto, podemos decir que la apreciación del riesgo proporciona a las personas que 

toman decisiones y a las partes responsables una mejor comprensión de los riesgos 

que podrían afectar al logro de los objetivos y a la idoneidad y eficacia de los controles 

ya establecidos, es decir, los resultados de este proceso constituirán los datos de 

entrada para el proceso de toma de decisiones. 

Hay que destacar, que la manera de aplicar este proceso no solo depende del contexto 

del proceso de gestión del riesgo, sino también de los métodos y técnicas utilizadas 

para realizar la apreciación del riesgo. 

Por último, comentar que para lograr este objetivo se requerirá de un enfoque 

multidisciplinario, dado que los riesgos pueden cubrir una amplia gama de causas y 

consecuencias, por lo que se necesitará la visión de expertos en diferentes campos. 

Esto, relacionado específicamente con el tema objeto del presente Trabajo Fin de 

Máster, se ejemplifica a la hora de necesitar un equipo multidisciplinar compuesto 

desde gente experta en estructuras, en equipos eléctricos, entre otros, como en 

personal sanitario que pueda conocer el estado funcional de las infraestructuras 

hospitalarias. 



 

 

Como bien hemos visto, el primer paso a realizar para una buena apreciación del 

riesgo es la identificación del riesgo, proceso por el cual se descubren, reconocen y se 

registran los riesgos. 

El objetivo que presenta es la identificación de las situaciones que pudiesen 

presentarse y afectar al logro de los objetivos de la organización, además de tratar de 

identificar las causas y el origen del riesgo. 

Existen distintos métodos de identificación de los riesgos, que los podemos clasificar 

en los métodos basados en evidencias, como podrían ser las listas de verificación y las 

revisiones de datos históricos, los métodos basados en enfoques sistemáticos del 

equipo, donde un grupo de expertos siguen un proceso sistemático para identificar 

riesgos por medio de un conjunto estructurado de preguntas, y luego están los 

métodos que se basan en técnicas de razonamiento inductivo, como puede ser el 

HAZOP (Hazard and Operability Study). 

No obstante, existen diversas técnicas de apoyo para mejorar la precisión y la 

exhaustividad de la identificación del riesgo, como pueden ser la tormenta de ideas y 

la metodología Delphi. 

De todas formas, con independencia de las técnicas empleadas, cuando se identifica el 

riesgo, es importante dar el debido reconocimiento a los factores humanos, esperando 

y teniendo en cuenta que pueden inducir a pequeñas desviaciones de lo esperado. 

 

 

Tras analizar este proceso de identificación, primer paso en la apreciación del riesgo, 

pasamos a analizar el siguiente elemento, que no es menos que el análisis del riesgo 

ya identificado. 

Para realizar un buen análisis de cualquier materia, se debe comprender bien la 

correspondiente, es por tanto que la comprensión del riesgo es fundamental para 

analizarlo correctamente, pues proporcionará un elemento de entrada para la 

apreciación del riesgo y para la toma de decisiones acerca de si es necesario o no tratar 

el riesgo, y si lo fuese, ayuda a seleccionar el método de tratamiento más apropiado. 

El análisis del riesgo consiste por tanto en determinar las consecuencias y sus 

probabilidades de ocurrencia para sucesos de riesgo ya identificados, teniendo en 

cuenta o no la presencia y la eficacia de todos los controles existentes. Las 

consecuencias y probabilidades se combinan posteriormente para determinar un nivel 

de riesgo. 

Hay que tener en cuenta que un suceso puede tener múltiples consecuencias y puede 

afectar a múltiples objetivos. 



El análisis del riesgo incluye normalmente una estimación de la gama de posibles 

consecuencias que se podrían derivar de un suceso, y de sus probabilidades asociadas, 

a fin de medir el nivel de riesgo. No obstante, hay ocasiones en las que las 

consecuencias de un suceso son insignificantes, o que se tenga una probabilidad 

extremadamente baja, en estos casos se estima que un solo parámetro pueda ser 

suficiente para tomar una decisión. 

Pero también puede suceder el caso contrario, en el que se puede producir una 

consecuencia como resultado de una gama de sucesos o cuando el suceso específico 

no está identificado. En este caso, el centro de atención de la apreciación del riesgo 

está en analizar la importancia y la vulnerabilidad de los componentes del sistema, con 

la intención de definir los tratamientos con respecto a las estrategias de recuperación. 

Los métodos utilizados en el análisis del riesgo pueden ser cualitativos, 

semicuantitativos o cuantitativos, donde el grado de detalle dependerá de otros 

factores como pueden ser la legislación, la disponibilidad de datos fiables o incluso de 

la necesidad de la toma de decisiones por parte de la organización. 

Los métodos cualitativos definen las consecuencias, la probabilidad y el nivel de riesgo, 

indicando niveles tales como “alto”, “medio” y “bajo”, y pueden combinar las 

consecuencias y las probabilidades e incluso evaluar el nivel de riesgo resultante en 

función de criterios cualitativos. En estos casos es fundamental explicar con claridad 

todos los términos empleados, y se deberían registrar las bases establecidas para 

todos los criterios. 

Los métodos semicuantitativos utilizan escalas de valoración numéricas para las 

consecuencias y la probabilidad, y las combinan para determinar un nivel de riesgo 

aplicando una fórmula. 

Los métodos cuantitativos estiman valores realistas para las consecuencias y sus 

probabilidades, y obtiene valores del nivel de riesgo en unidades específicas definidas 

cuando se desarrolla en el contexto. El análisis cuantitativo completo no siempre es 

posible debido a insuficiente información, ya sea del propio sistema a analizar, de falta 

de datos o incluso de factores humanos. Es por eso que en tales circunstancias, sea 

conveniente una clasificación semicuantitativa o una cualitativa de los riesgos, 

realizada por especialistas conocedores de sus respectivos campos de actuación. 

Los niveles de riesgo se deberían expresar en los términos más adecuados para el tipo 

de riesgo en cuestión, y de una manera que ayude a la evaluación del riesgo. En 

algunos casos, la magnitud de un riesgo se puede expresar como una distribución de 

probabilidad sobre una gama de consecuencias. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el nivel del riesgo dependerá de la idoneidad y 

eficacia de los controles existentes, fundamentales para tratar adecuadamente el 

riesgo, pues lo tratan de mantener en niveles considerados tolerables. Es por ello que 



se evalúan los controles, dándoles niveles de eficacia que pueden ser cualitativos, 

semicuantitativos o cuantitativos. 

En la mayoría de los casos, no se garantiza un alto nivel de exactitud. No obstante, 

puede ser valioso expresar y registrar una medida de la eficacia del control del riesgo, 

con objeto de poder juzgar si sería mejor emplear el esfuerzo en mejorar ese control o 

en disponer de un tratamiento diferente del riesgo. 

 

Por otra parte, un factor importante en el análisis del riesgo consiste en realizar un 

buen análisis de las consecuencias, pues se determina la naturaleza y el tipo de 

impacto que se podría producir ante un suceso. Un suceso puede dar lugar a una gama 

de impactos de diferentes magnitudes, y afectar a una gama de diferentes objetivos y 

diferentes partes interesadas. Los tipos de consecuencias a analizar y las partes 

interesadas se han tenido que decidir cuando se estableció el contexto. 

El análisis de las consecuencias puede variar desde una simple descripción de la 

consecuencia hasta un modelo cuantitativo detallado. 

Otro factor importante a estudiar es la frecuencia. Los impactos pueden tener una 

consecuencia leve con una alta probabilidad, que puede llegar a generar grandes 

problemas por acumulación a largo plazo, o una consecuencia grave con una baja 

probabilidad, donde será apropiado centrar la atención en este tipo de riesgos. No 

obstante, se suelen analizar por separado estos dos tipos de riesgos, puesto que las 

acciones de tratamiento son con frecuencia bastante diferentes. 

Por tanto, y resumiendo el análisis de las consecuencias, podemos decir que se basa en 

considerar los controles existentes para tratar las consecuencias, relacionar las 

consecuencias del riesgo con los objetivos iniciales, y tener en cuenta tanto las 

consecuencias inmediatas como las que pueden surgir a largo plazo. 

 

Se ha hablado de la importancia de la frecuencia, pero vamos a analizar cómo se 

estima la probabilidad. Para ello se emplean normalmente tres enfoques generales. 

El primero de ellos está basado en la utilización de datos históricos importantes para 

identificar sucesos que han ocurrido en el pasado y que permiten extrapolar la 

probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Si los datos históricos muestran que 

la frecuencia de que el suceso ocurra es muy baja, entonces la estimación de 

probabilidad será muy incierta. 

El segundo enfoque con el que se pronostica la probabilidad es mediante técnicas de 

predicción, tales como el análisis del árbol de fallos y el árbol de sucesos. Se utilizan 

cuando los datos históricos no están disponibles o no son adecuados, y se basa en 

obtener la probabilidad mediante el análisis del sistema, actividad, equipo u 

organización y sus estados asociados de fallo o de éxito. Se pueden requerir técnicas 

de simulación para generar la probabilidad de fallos del equipo o estructurales debidos 



al envejecimiento y a otros procesos de degradación, mediante el cálculo de los 

efectos de las incertidumbres. 

Finalmente, existe un tercer enfoque basado en la opinión de expertos, utilizada en 

procesos sistemáticos y estructurados para estimar la probabilidad. Los juicios de 

expertos aportan toda la información aplicable disponible, desde datos históricos, 

datos específicos del sistema, de la organización, hasta datos experimentales o de 

diseño. Existe un determinado número de métodos formales para lograr juicios de 

expertos que proporcionen una ayuda para formular las preguntas apropiadas. Los 

métodos disponibles incluyen el enfoque Delphi, las comparaciones pareadas, la 

clasificación en categorías y los dictámenes de probabilidad absoluta. 

En nuestro caso práctico, haremos uso de datos históricos y opiniones de expertos 

para valorar la posibilidad de que sucedan los riesgos que apreciemos. 

 

Para lograr el éxito analizando los riesgos, se debe partir de un análisis preliminar, que 

filtre los riesgos más importantes, y que excluya los menos significativos. La finalidad 

de esto es asegurar que los recursos se destinen a los riesgos más relevantes y que se 

proceda a realizar una apreciación del riesgo más detallada. Con respecto a excluir los 

riesgos menos importantes, hay que tener cuidado en eliminar aquellos que ocurren 

frecuentemente, pues pueden tener un efecto acumulado importante, por tanto, se 

deben establecer los riesgos que no justificarían un tratamiento, y estos serían los que 

se deben de obviar. 

Comentar que el filtrado se debería basar en criterios definidos previamente en el 

contexto. 

 

Seguidamente, hablaremos de la importancia incertidumbre, pues para interpretar y 

comunicar adecuadamente el análisis del riesgo, se debe tener un conocimiento 

amplio sobre estas. Con frecuencia, existe un considerable número de incertidumbres 

asociadas con el análisis del riesgo, lo que demuestra la dificultad de su estudio. 

El análisis de la incertidumbre implica poder determinar la variación en los resultados, 

originada por la variación de los parámetros e hipótesis que se han utilizado para 

definir los resultados.  

Un área muy relacionada con el análisis de la incertidumbre es el análisis de 

sensibilidad. Este estudio implica la determinación del tamaño y la importancia de la 

magnitud de riesgo a cambios en parámetros de entrada individuales. Este análisis de 

sensibilidad se utiliza para identificar aquellos datos que se necesita que sean precisos, 

y los datos que son menos sensibles y por tanto tienen menos efecto sobre la exactitud 

en general. 

Se debería declarar de la forma más completa posible la exhaustividad y la exactitud 

del análisis de riesgo. Cuando sea posible, se deberían identificar los orígenes de 



incertidumbre y consignar las incertidumbres de los datos y del modelo. También se 

deberían registrar los parámetros para los cuales el análisis es sensible, así como el 

grado de sensibilidad. 

 

 

Finalmente, llegamos a la última fase del proceso de apreciación del riesgo, que no es 

más que la evaluación del riesgo. 

Esta etapa consiste en la comparación de niveles estimados de riesgo con los criterios 

de riesgo definidos en el contexto, con el objetivo de determinar la importancia del 

nivel y tipo de riesgo. Para evaluar, se tiene que aplicar el conocimiento del riesgo, 

adquirido durante el análisis del mismo, para de esta forma poder tomar decisiones 

sobre acciones futuras. 

Estas decisiones son básicamente el camino a seguir, planteando si se debe emprender 

una actividad o tratar un riesgo, así como las prioridades de tratamiento. 

Los criterios que se utilizarán para tomar las decisiones, así como la naturaleza de las 

mismas, se decidieron cuando se estableció el contexto, pero es necesario revisarlos 

con detalle, pues es en esta fase cuando ya se conocen mejor los riesgos particulares 

identificados. 

El marco de trabajo más sencillo que se puede utilizar para definir los criterios de 

riesgo, es un nivel que separe los riesgos que necesitan tratamiento de los que no lo 

requieren. Con esta práctica, se obtienen unos resultados muy básicos que no reflejan 

las incertidumbres implicadas tanto en la estimación de riesgos como en la definición 

de los límites entre los que necesitan o no tratamiento. 

La decisión sobre si se debe tratar el riesgo y de cómo tratarlo, puede depender de los 

costes y de los beneficios de aceptar el riesgo y de los costes y beneficios de implantar 

controles mejorados. 

Un enfoque común consiste en dividir los riesgos en tres bandas. La primera, banda 

superior, determina cuando el riesgo es intolerable, en donde el tratamiento del riesgo 

es esencial cualquiera que sea su coste. Luego está la banda media, donde los costes y 

los beneficios se tienen en cuenta y las oportunidades se compensan con respecto a 

las consecuencias potenciales. Y por último está la banda inferior, donde el nivel de 

riesgo se considera insignificante y por tanto no es necesario tomar medidas para 

tratar el riesgo. 

Respecto a la banda media, hay que comentar que el sistema de criterio “tan bajo 

como razonablemente sea posible” (ALARP), divide esta franja en dos, entre riesgos 

bajos donde los costes y beneficios se pueden comparar directamente, y riesgos altos, 

donde se debería reducir el potencial de perjuicios hasta que los costes de una 

reducción adicional sean totalmente desproporcionados con respecto a los beneficios 

de seguridad obtenidos. 



 

 

Como bien se ha comentado anteriormente, el proceso de apreciación del riesgo, se 

debería documentar junto con los resultados de la apreciación. Es importante que los 

riesgos se expresen de manera inteligible, para que cualquier persona sepa 

manejarlos, y las unidades en que se expresa el riesgo deberían ser claras, para evitar 

confusiones. 

Si la apreciación del riesgo sirve de apoyo al proceso continuo de gestión del riesgo, 

dicha apreciación se debería realizar y documentar de manera que se pueda mantener 

durante todo el ciclo de vida de la organización. La apreciación se debería actualizar 

cuando se disponga de nueva información significativa y de cambios en el contexto, de 

acuerdo a las necesidades del proceso de gestión. 

A continuación, se exponen los principales puntos que debería incluir la 

documentación sobre el proceso de apreciación del riesgo: 

• Objetivos y campo de aplicación 

• Resumen del contexto de la organización 

• Criterios de riesgo 

• Metodología aplicada en la apreciación 

• Resultados en la identificación, del análisis y de la evaluación del riesgo 

• Análisis de sensibilidad y de incertidumbre 

• Discusión de resultados y conclusiones 

 

 

Una vez documentado todo el proceso de apreciación del riesgo, pasamos a uno de los 

aspectos fundamentales para el éxito de este proceso ya realizado. No es mas que otra 

cosa que el seguimiento y revisión de la apreciación del riesgo.  

Como bien hemos explicado, el proceso de apreciación del riesgo da mucha 

importancia al contexto, siendo consciente de su variación en el tiempo, por lo que es 

conocedor de que si no se está pendiente, la apreciación del riesgo podría cambiar e 

incluso llegar a invalidarse. Por tanto, estos factores se deberían identificar 

específicamente para que sean objeto de seguimiento y revisión, de manera que la 

apreciación del riesgo se pueda actualizar cuando sea necesario. 

Otra forma de mejorar la apreciación del riesgo es identificar y recopilar los datos de 

los que se ha hecho seguimiento, así como de la eficacia de los controles. También se 

deberían definir las responsabilidades para la creación y la revisión de la evidencia y la 

documentación. 

 

 



Una vez tratadas todas las fases del proceso de apreciación del riesgo, es muy 

importante ponerlo en práctica, es decir, conocer su aplicación durante las fases del 

ciclo de vida. 

La apreciación del riesgo se puede aplicar en todas las etapas del ciclo de vida de la 

actividad o el proyecto en cuestión, en nuestro caso podría ser la gestión del riesgo en 

toda la actividad generada por las instituciones de salud pública de Cuba. 

Normalmente, la apreciación del riesgo no se aplica con el mismo tipo de detalle en 

todo el ciclo de vida, sino que varía en función de la toma de decisiones en cada fase.  

Las fases del ciclo de vida tienen requisitos diferentes y necesitan técnicas diferentes. 

Por ejemplo, en la fase de concepto, donde se observa la oportunidad, la apreciación 

del riesgo sirve para decidir si procede o no optar por esa oportunidad. 

La apreciación del riesgo, también sirve para evaluar diferentes alternativas cuando 

existen varias opciones disponibles, y es que ayuda a decidir cual de ellos proporciona 

el mejor balance entre los riesgos positivos y los negativos. 

Otro ejemplo de la apreciación del riesgo a lo largo del ciclo de vida, es durante la fase 

de diseño y desarrollo, pues se contribuye a asegurar que todos los riesgos del sistema 

sean tolerables, ayuda con los estudios de eficacia de los costes e incluso sirve para la 

identificación de los riesgos que impactan en las fases posteriores del ciclo de vida. 

A medida que avanza la actividad, la apreciación del riesgo se puede utilizar para 

proporcionar información que ayude a desarrollar procedimientos para condiciones 

normales y de emergencia. 

 

 

 

A continuación, pasaremos a describir el proceso de selección de las técnicas de 

apreciación del riesgo. Comentar que existe una gama de herramientas y técnicas que 

se pueden utilizar para realizar una apreciación del riesgo o simplemente para ayudar 

en el proceso de apreciación, y que algunas veces, se pueden combinar para lograr 

dicho objetivo. 

Antes de seleccionar cualquier tipo de técnica, es necesario comprender que la 

apreciación del riesgo se puede realizar con diferentes grados de profundidad y 

detalle, y utilizando uno o varios métodos que varían desde simples a complejos, es 

por ello que la forma de la apreciación y de sus resultados debería ser consecuente con 

los criterios de riesgo desarrollados como parte del establecimiento del contexto, 

realizado previamente. 

La propia normativa, facilita una tabla comparativa y conceptual sobre los diferentes 

tipos de técnicas de apreciación del riesgo y los factores presentes en una situación de 

riesgo dada. Además, se proporcionan ejemplos ilustrativos de cómo las 



organizaciones pueden seleccionar las técnicas apropiadas de apreciación del riesgo 

para una situación particular. 

 

 

 

A modo conceptual, las características que deben tener las técnicas de apreciación del 

riesgo para que sean adecuadas son principalmente que sean justificables y apropiadas 

a la situación o a la organización, que proporcionen resultados mostrados de una 



forma que ayuden a la comprensión de la naturaleza del riesgo y de cómo tratarlo, y, 

por último, que se puedan utilizar de una manera que sea trazable, reproducible y 

verificable. 

Con respecto a los criterios de selección de dichas técnicas de apreciación del riesgo, 

se basan en una serie de factores que comentaremos a continuación, pero hay que 

tener claro que previo a ello se deben de haber definido los objetivos y el campo de 

aplicación. Por tanto, los factores aplicables para realizar una buena selección son los 

siguientes: 

• Los objetivos del estudio: tienen una repercusión directa sobre las técnicas 

utilizadas. Un ejemplo que muestra esto es que en caso de realizar un estudio 

comparativo entre distintas opciones, a veces es conveniente utilizar modelos 

de consecuencias menos detalladas para partes del sistema que no se vean 

afectadas por las diferencias. 

• Las necesidades de las personas que han de tomar decisiones: hay ocasiones 

que se necesita un alto nivel de detalle para tomar una correcta decisión, 

mientras que en otras ocasiones con una comprensión más general sirve. 

• El tipo y gama de riesgos que se analizan. 

• La posible magnitud de las consecuencias: esto se debe a que si se piensa de 

forma preliminar que las consecuencias son importantes, entonces la 

apreciación del riesgo se hará de manera más exhaustiva. 

• El grado de conocimientos técnicos y de recursos humanos que se requieren: 

como todo en la vida, muchas veces es más eficiente hacer las cosas sencillas 

pero bien hechas, que hacer algo más sofisticado pero realizado 

deficientemente, y en este ámbito de la apreciación del riesgo pasa lo mismo. 

Es importante cumplir los objetivos y el campo de aplicación, y para ello hay 

que tratar de buscar los métodos que se apliquen de mejor manera para 

obtener los mejores resultados, sin importar la complejidad o no del método. 

Es cierto que, por lo general, el esfuerzo que se ponga en la apreciación debería 

ser consecuente con el nivel potencial del riesgo que se está analizando. 

• La disponibilidad de información y de datos: pues algunas técnicas requieren 

más información y datos que otras. 

• La necesidad de una modificación o actualización de la apreciación del riesgo: 

pues el futuro es incierto y a veces se necesitan variar la apreciación del riesgo. 

Comentar que algunas técnicas son más fáciles de modificar que otras, por lo 

que es un aspecto a tener en cuenta. 

 

La presente normativa de apoyo, también facilita una tabla comparativa con los 

diversos factores que influyen en la selección de un enfoque para la apreciación del 

riesgo. Estos factores principalmente son la disponibilidad de recursos, la naturaleza y 

el grado de incertidumbre de los datos y de la información disponibles, y la 

complejidad de la aplicación. 



A modo de ejemplo se expone una parte del contenido de la tabla con algunas de las 

técnicas existentes. 

 

 

Como muestra la tabla, la disponibilidad de recursos puede afectar a la elección de las 

técnicas de apreciación del riesgo por una serie de motivos como puede ser la 

capacidad y aptitud del equipo de trabajo encargado en realizar la apreciación del 

riesgo, es decir, la experiencia profesional de ese grupo de personas. También la 

disponibilidad de recursos afecta a las limitaciones en tiempo y en el presupuesto 

disponible si se necesita adquirir recursos externos especialmente. 

 

Otro aspecto importante que influye es la naturaleza y el grado de incertidumbre, 

pues requieren de una correcta comprensión de la información disponible relativa al 

riesgo que se está considerando. Esto incluye la amplitud de la información disponible 

sobre el riesgo, sus orígenes y sus causas, así como sus consecuencias para la 

consecución de los objetivos.  

La incertidumbre se puede deber a la deficiente calidad de los datos o a la falta de 

estos. De todas formas, la existencia de datos no siempre implica que presenten una 

base fiable para la predicción del futuro. 

La incertidumbre también puede ser inherente al contexto de la organización. Además, 

para tipo de riesgos únicos, es posible que los datos históricos no estén disponibles 

puesto que es la primera vez que se trata, y esto supondría una gran incertidumbre. 



Otro aspecto que genera incertidumbre al tratar riesgos únicos especialmente es que 

las partes interesadas presentan diferentes interpretaciones de los datos disponibles. 

Por tanto, podemos decir que la apreciación del riesgo llevada a cabo, debe 

comprender el tipo y la naturaleza de la incertidumbre y apreciar las implicaciones de 

la fiabilidad de los resultados de la apreciación del riesgo, resultados que se deberían 

comunicar siempre con las personas que han de tomar las decisiones. 

 

Tras ello, describimos el último factor que influye a la hora de seleccionar las técnicas 

de apreciación del riesgo. Este es la complejidad. Los riesgos pueden ser complejos por 

sí mismos, como puede ser el caso de sistemas donde se debe realizar el proceso de 

apreciación en el conjunto y no tratando cada componente por separado e ignorando 

sus interacciones. 

Por otro lado, el tratamiento de un riesgo único puede tener implicaciones por sí 

mismo y puede impactar en otras actividades. Los impactos resultantes y las 

dependencias del riesgo deben ser comprendidos para asegurar que la gestión de un 

riesgo, no crea por sí misma una situación intolerable. La comprensión de la 

complejidad de un riesgo único o de un conjunto de riesgos de una organización, es 

crucial para la selección de las técnicas apropiadas para la apreciación del riesgo. 

 

  



3. Estudio de la ISO 31004  

 

En este apartado vamos a tratar de analizar la norma UNE-ISO/TR 31004 IN.  

Dicha normativa consiste en dar un paso más en relación a la gestión del riesgo, pues 

su finalidad es la de presentar una orientación para la implantación de la Norma ISO 

31000 en las organizaciones, debido a que dicha norma es de ámbito muy general y 

puede llegar a ser complicado extrapolarla para cada caso, como puede ser el Sistema 

de Salud de Cuba en el presente proyecto. 

 

A continuación, se presentará una metodología genérica que tiene el propósito de 

ayudar a la organización en cuestión, en adaptar su política de gestión del riesgo 

existente con lo establecido por la Norma ISO 31000, realizándose de una manera 

organizada y según el marco de referencia. Esta metodología también prevé los 

cambios de los entornos de la organización, tanto internos como externos, por lo que 

tiene en cuenta el ajuste dinámico a medida que se producen dichas alteraciones de lo 

inicialmente previsto. 

Tras seguir esta metodología, se pretende que la organización tenga una comprensión 

actual y amplia con relación a sus riesgos, y se tratará de asegurar que estos riesgos 

son coherentes con su actitud y criterios de riesgo. 

 

Todas las organizaciones, en alguna medida, realizan una gestión del riesgo, ya sea 

muy o poco elaborada, eficaz, inexacta, etc. El objetivo de esta normativa, que se basa 

en implementar la Norma ISO 31000, recae en tratar que la organización gestione 

mejor sus riesgos, como apoyo a sus objetivos, y para ello el primer paso es detectar 

cómo se está gestionando actualmente. Tras ello, se evaluarán las disposiciones 

existentes, y si es necesario, las adaptará y modificará para alinearlas con la Norma ISO 

31000. Por tanto, la organización debería determinar si son necesarios cambios en su 

marco de trabajo existente para la gestión del riesgo, antes de planificarlos e 

implementarlos, y luego supervisar la eficacia regular del marco de trabajo corregido. 

 

 

Como ya hemos analizado, la gran ventaja que produce realizar una gestión del riesgo 

basada en la normativa existente, es que se identifican diferentes elementos de un 

marco de trabajo de gestión del riesgo, que cuando se integran en el gobierno 

(dirección y supervisión), las funciones y los procesos de la organización, el resultado 

conlleva a una eficaz y adecuada gestión, donde se producen tomas de decisiones 

correctas. 



Por tanto, la implementación de esta norma trae una serie de ventajas como las 

siguientes: 

● La comprensión y la gestión de la incertidumbre se convierten en componentes 

integrales en los sistemas de gestión, al establecer un enfoque común para la 

organización. 

● La implementación del proceso de gestión del riesgo se puede adaptar 

proporcionalmente al tamaño y a los requisitos de la organización. 

● El gobierno de la política de gestión del riesgo, el marco de trabajo y los 

procesos se pueden integrar en las disposiciones de gobierno existentes de la 

organización. 

● El informe de gestión del riesgo se integra con otros informes de gestión. 

● Se mejora la comunicación entre equipos y niveles de gestión, acerca de la 

incertidumbre y el riesgo. 

● Las áreas de gestión del riesgo tienen enfoques comunes para la consecución 

de los objetivos de la organización. Como consecuencia de ello, puede haber 

beneficios sociales indirectos, ya que las partes interesadas externas de la 

organización pueden motivarse a mejorar su actividad de gestión del riesgo 

respectiva. 

● El tratamiento y los controles del riesgo pueden llegar a ser parte integral de las 

operaciones diarias. 

 

Pero el problema de la normativa es que no muestra ni indica la manera ni el cómo en 

que se debe o pueda implantar la gestión del riesgo en los procesos de gestión de la 

organización correspondiente. Por tanto, la UNE 31004 cubrirá esa carencia, dando 

soporte en la manera de realizar dicha tarea para que finalmente se puedan lograr los 

objetivos. 

 

Existen muchas formas de integrar la normativa en los procesos de gestión de la 

organización, pero siempre hay que tener claro que la selección y el orden de los 

elementos se deberían adaptar a las necesidades de la organización y de sus partes 

involucradas, para de esta forma no quebrar el sistema y que la implantación sea 

eficaz, es decir, hay que tratar que la integración brinde soporte a la estrategia global 

de negocio de la organización, para de esta forma lograr sus objetivos, basados en la 

protección y creación de valor. 

El enfoque también necesita considerar la cultura de la organización, al igual que las 

metodologías de gestión de proyectos y de cambios. 

 

La implementación de la Norma ISO 31000 es un proceso dinámico y reiterativo, donde 

el éxito se mide tanto en términos de la integración del marco de trabajo, como con la 

mejora continua de la gestión del riesgo en toda la organización. 



 

Comenzaremos, al igual que se hizo en el estudio de la Norma ISO 31000, por entender 

la importancia del liderazgo y compromiso a la hora de implementar la gestión del 

riesgo en una organización que tiene por objetivo conseguir sus objetivos. 

Como cualquier actividad relacionada con la gestión de un negocio, siempre se 

comienza con un análisis tanto del fundamento y las etapas de los procesos, como de 

un análisis coste-beneficio. Es seguidamente cuando el gobierno de la organización 

(alta dirección y órgano de supervisión), toma las decisiones a implementar y aporta el 

compromiso y los recursos necesarios. 

Principalmente tratan de desarrollar un plan de negocio donde establecer los objetivos 

y determinar el alcance, la rendición de cuentas, los plazos y los recursos necesarios. 

Además, evalúan los riesgos asociados a este proceso de implementación, así como 

tratan de identificar el contexto de la implementación, incluida la comunicación con las 

partes involucradas. 

 

 

Posteriormente, el siguiente paso a realizar es el correspondiente al diseño del marco 

de trabajo, donde se parte del análisis y evaluación de lo existente, es decir, se 

estudian los enfoques existentes para la gestión del riesgo en la organización, 

incluyendo el contexto y la cultura.  

Con ello, se trata de adaptar e implementar de la mejor manera posible, el diseño del 

marco de trabajo de gestión del riesgo con el marco de trabajo, cultura y sistema 

general de la organización. Para ello es muy importante considerar el proceso para 

gestionar los riesgos. Otro aspecto importante es que se deben establecer criterios de 

riesgo apropiados, siendo coherentes con los objetivos de la organización, donde si 

estos cambian, se deberán ajustar los criterios por consiguiente. 

Por tanto, para diseñar el nuevo marco de trabajo se debería comparar las prácticas 

actuales con los requisitos establecidos por la Norma ISO 31000, como vimos en 

apartados anteriores. Especialmente en los temas de política de gestión del riesgo, 

obligación de rendir cuentas, integración en los procesos de la organización, recursos, 

mecanismos internos y externos de comunicación e información e incluso en el 

proceso.  

Con respecto al proceso, se debe prestar cierta atención de si en el actual se 

suministra correctamente la información al gobierno de la organización, pues esto es 

clave para la toma de correctas decisiones y el cumplimiento de los objetivos. Aparte 

se debe evaluar si los enfoques existentes para la gestión del riesgo tienen en cuenta 

lo suficiente los riesgos interrelacionados y los riesgos que ocurren en múltiples 

lugares. 

 



Tras esta comparación, el siguiente paso es el de identificación de los requisitos de 

diseño del marco de trabajo. Para ello hay que decidir que aspectos del enfoque actual 

de gestión del riesgo se pueden seguir usando en el futuro, cuales mejorar, o cuales 

simplemente eliminar. 

Seguidamente la organización debería desarrollar, documentar y comunicar cómo se 

gestionará el riesgo, en donde el alcance y contenido de las normas de la organización 

relacionados con la gestión del riesgo deberían reflejar la cultura y el contexto 

organizacional. 

Estos documentos deben especificar una serie de aspectos fundamentales, como que 

los riesgos se gestionan en toda la organización, que existen niveles diferentes de 

rendición de cuentas, así como las competencias y deberes de todas esas personas que 

rinden cuentas sobre la gestión del riesgo. También es importante que las partes 

interesadas estén involucradas por medio de la comunicación y consultas, y que se 

registren de manera consistente y segura, todas las aplicaciones del proceso de gestión 

del riesgo, así como la información acerca de los propios riesgos. 

Además, se debería prever la revisión periódica de los requisitos de la organización, las 

herramientas, formación y recursos para la gestión del riesgo, si hay cambios 

posteriores en la organización y su contexto, o si mediante el seguimiento y revisión 

regulares se identifican debilidades o ineficiencias. 

 

Una vez identificados todos los requisitos de diseño del marco de trabajo, el siguiente 

paso a realizar es el de definir el alcance, los objetivos, los recursos y las medidas para 

el éxito y el seguimiento, y los criterios de revisión para la fase de implementación. 

Por último, se deberían establecer mecanismos de comunicación y reporte internos y 

externos. 

 

 

Tras haber ahondado en la definición y diseño del marco de trabajo, el siguiente paso a 

realizar es el de la propia implementación de la gestión del riesgo, que como ya 

hemos comentado, es el aspecto fundamental por el cual se basa esta normativa de 

apoyo (UNE 31004) a la existente de gestión del riesgo (ISO 31000). 

Para lograr este objetivo, es necesario un plan de implementación detallado para 

asegurar que los cambios necesarios ocurran en un orden coherente y que se puedan 

suministrar y aplicar los recursos necesarios.  

Este plan detallado, basado en la apreciación del riesgo de acuerdo con la Norma ISO 

31000, así como de cualquier acción necesaria implementada para el tratamiento del 

riesgo, debe presentar específicamente las acciones a tomar, su secuencia, quién las 

realiza, sus responsabilidades y el plazo de tiempo para su realización. Además, debe 



incorporar algún tipo de sistema o mecanismo que permita reportar la finalización, el 

progreso y los problemas, así como poder identificar y registrar cualquier criterio que 

provocará una revisión del plan. 

 

El plan debería estar apoyado en los recursos requeridos para su implementación, lo 

cual puede requerir asignaciones específicas en el presupuesto, cuyo desarrollo 

debería ser parte del proceso de planificación.  

 

Llevar a cabo la totalidad de la implementación puede tomar algún tiempo, y se puede 

llevar a cabo por etapas, es por ello que se debería adoptar la práctica habitual de dar 

prioridad, siempre que sea posible, a los cambios que tengan el mayor impacto en el 

logro del propósito final. Esta implementación puede ocurrir en diferentes etapas de 

madurez y estructura de la organización. También puede ser más eficaz integrar la 

implementación con otros programas de cambio. 

 

 

Otro aspecto importante que muestra dicho plan de implementación de la gestión del 

riesgo, es la necesidad de realizar tanto el seguimiento del progreso, como el informe 

de este ante la alta dirección y el órgano de supervisión, ya sea mensual, trimestral o 

cuando se vea oportuno. Además, se exige que se prevean las revisiones periódicas del 

plan. Por tanto, es importante analizar el seguimiento y revisión. 

 

Los informes de progreso en relación con el plan, y el desempeño en base a las 

medidas, se deberían validar periódicamente en un proceso de revisión objetivo y sin 

sesgo. Las revisiones, por otro lado, deberían incluir el examen del marco de trabajo, 

los procesos, los propios riesgos y los cambios en el ambiente. 

Además, se debería llevar a cabo una revisión periódica de la estrategia para la 

implementación y de la medición del progreso, la consistencia con el plan de gestión 

del riesgo, y la desviación con relación a éste. También pueden ocurrir revisiones si hay 

factores que desencadenan los criterios de revisión establecidos en el plan. 

Otro aspecto a evaluar es el desempeño con relación a la eficacia de la gestión del 

riesgo, al igual que identificar las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora. 

Hay que tener en cuenta que se debe informar a los responsables de los aspectos 

significativos del seguimiento, para que de esta forma tengan toda la información 

disponible para tomar decisiones si hubiese que tomarlas. 



Los resultados de este paso, se retroalimentarán en el contexto y en otras funciones, 

de manera que se puedan identificar los nuevos riesgos, se puedan descubrir los 

riesgos existentes, y se pueda registrar el estado de ejecución del marco de trabajo. 

 

 

Por último, hay que tener muy claro que para una eficaz gestión del riesgo es muy 

importante estar en continua mejora, pues vivimos en un mundo cambiante y en 

donde se deben analizar todos los resultados obtenidos para lograr conseguir los 

objetivos propuestos por la organización. 

Es por eso que, tanto el marco de trabajo de gestión del riesgo como el proceso de 

gestión del riesgo se deberían revisar para evaluar si su diseño es apropiado y si la 

implementación añade valor a la organización, como se tiene previsto.  

Si los resultados del seguimiento y la revisión muestran que se pueden hacer mejoras, 

éstas se deberían implementar a la mayor brevedad posible. 

 

  



ANEXO 11. Vulnerabilidad. Conceptos de la Estrategia 

Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones 

Unidas. 

 

La Vulnerabilidad es una condición que determina que los individuos o sistemas 

expuestos sean susceptibles a sufrir daños o pérdidas al producirse la acción de un 

fenómeno amenazante, ya sea de origen natural o provocado por el hombre, debido a 

factores internos que representan debilidades.  

En términos más generales, la vulnerabilidad de un sistema la define su propensión a 

sufrir transformaciones significativas como consecuencia de su interacción con 

procesos y fenómenos internos o externos. Por transformación significativa se 

entiende un cambio de índole estructural o al menos relativamente profundo y 

permanente. 

La acepción Vulnerabilidad (V), fue definida por la EIRD de las Naciones Unidas en 

Ginebra en el 2004, como “las condiciones determinadas por factores o procesos 

físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y 

exposición de una comunidad al impacto de las Amenazas.” 

El concepto de vulnerabilidad es aplicable a cualquier sistema o escenario que 

interactúe con su entorno y en particular a los sistemas humanos (por ejemplo, una 

comunidad o grupo social), los sistemas naturales (ecosistemas boscosos) y los 

sistemas socioecológicos, que incluyen componentes humanos y biofísicos, es decir, no 

es solo aplicable a los sistemas sociales. 

Hay que tener claro, que la causa del riesgo es la vulnerabilidad, ante un peligro o 

amenaza predeterminada, teniendo gran peso dentro de ésta, la vulnerabilidad física 

del entorno, entiéndase las condiciones actuales de la infraestructura rural y urbana, 

las líneas vitales y el estado del fondo habitacional de ciudades, pueblos, y 

comunidades. También forman parte de ésta otros factores, no menos importantes y 

que no necesitan de grandes recursos económicos para su transformación, por 

ejemplo la vulnerabilidad organizacional, la funcional, la social y la administrativa. 

 

Por tanto diremos que la vulnerabilidad depende de diferentes factores y puede tener 

diferentes dimensiones en dependencia de los aspectos que se estén analizando. Para 

facilitar el estudio y su comprensión, así como de los factores que la generan, se 

dividen en cuatro componentes o tipos fundamentales de Vulnerabilidad, como son: 

• Vulnerabilidad medioambiental o natural. 

• Vulnerabilidad física. 

• Vulnerabilidad social. 

• Vulnerabilidad económica. 

 



La Vulnerabilidad medioambiental o natural. 

La Vulnerabilidad Medioambiental o Natural, está íntimamente relacionada con los 

índices de fragilidad ambiental y es realmente complejo delimitar la frontera entre 

esta vulnerabilidad y la actividad antropogénica, ya que muchos autores la relacionan 

con la forma indiscriminada de la utilización de los recursos naturales, debilitando o 

alterando el equilibrio entre los diferentes ecosistemas y a ellas mismas en su 

capacidad para responder a los impactos de los fenómenos naturales. Puede 

interpretarse como la fragilidad del ecosistema natural sin perder la óptica de la 

interacción humana en este aspecto. 

Su importancia radica en que una correcta evaluación de ésta permite tomar medidas 

correctoras en el escenario para no alterar el equilibrio con su entorno o viceversa, su 

apreciación nos puede decir cuando los cambios del entorno comienzan a hacer más 

susceptible nuestro escenario. 

 

La Vulnerabilidad Física está expresada por la ubicación del escenario, elemento o 

comunidad expuesta con respecto a las amenazas estimadas y por las condiciones 

técnico-materiales que determinan la resistencia para absorber los efectos de las 

Amenazas. 

Esta es la Vulnerabilidad más estudiada de todas, tendiente a determinar las causas de 

fallas de los elementos constructivos, tanto en el aspecto estructural como en el no 

estructural. Muchos métodos y metodologías existen hoy para su determinación y 

estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, pero lo cierto es que aún es 

insuficiente el dominio que se tiene sobre los factores condicionantes y 

desencadenantes de ésta. 

La Vulnerabilidad Social referida a las relaciones, formas de organización, creencias, 

comportamientos y formar de actuar de las personas y las comunidades que les 

permitan absorber de forma más rápida y segura los efectos de una situación adversa. 

Gran diversidad de factores condiciona esta vulnerabilidad y son muchos los autores 

que la reconocen, teniendo un gran peso e influencia en los restantes tipos presentes 

en un escenario en riesgo. 

La Vulnerabilidad Económica está relacionada con el desarrollo económico del país y 

muy especialmente con las relaciones de producción, económicas y comerciales que se 

establecen en el escenario y su entorno, así como el acceso y uso de los recursos 

disponibles para una correcta gestión del riesgo. 

Esta define la capacidad de respuesta de las comunidades ante situaciones de 

emergencias y desastres, establece marcadas diferencias en las situaciones post-

desastres entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. 



Debe aclararse que la Vulnerabilidad no es sinónimo de pobreza, en todo caso la 

pobreza debe ser considerada como un factor de la vulnerabilidad, de hecho, no todos 

los pobres son vulnerables ni los no pobres son no vulnerables. 

Por ser un concepto relativo la Vulnerabilidad debe ser analizada en las condiciones 

propias de cada escenario, evaluada para cada amenaza y finalmente en el contexto 

general del escenario. De la escala en que se defina el sistema en consideración 

depende la caracterización del evento/cambio/amenaza como externo o interno. A 

nivel del ecosistema planetario los sismos y huracanes son fenómenos internos que 

forman parte de su dinámica; pero si el sistema es un país los mismos fenómenos son 

considerados eventos externos. 

Lavell, enfatiza en que esta no es una propiedad absoluta sino relativa a un sistema en 

un contexto dado, y a una clase determinada de cambios o amenazas. Es decir, un 

sistema se puede mostrar vulnerable ante ciertas amenazas y robusto ante otras. Sin 

embargo, la fragilidad de algunos sistemas es tal que son vulnerables ante muchos 

tipos de perturbaciones y en ese sentido se le puede atribuir una “vulnerabilidad 

genérica”  

Los conceptos centrales para la consideración de la vulnerabilidad son el de 

sensibilidad y capacidad de respuesta del sistema de interés (sistema objetivo, unidad 

expuesta o sistema de referencia); la probabilidad de ocurrencia; tipo y 

magnitud/intensidad/ velocidad del evento disparador; exposición del sistema al 

evento (interno o externo), y las transformaciones o impactos sufridos por el sistema. 

La sensibilidad es el grado en que el sistema sufre una modificación o es afectado por 

una perturbación o conjunto de perturbaciones externas o internas. Se la puede medir 

conceptualmente de acuerdo al grado de transformación del sistema por unidad de 

cambio en la perturbación, pero a veces basta con especificar si el sistema es sensitivo 

o no a un factor dado. 

La capacidad de respuesta es la que el sistema utiliza para ajustarse o resistir a la 

perturbación, moderar los daños potenciales y aprovechar las oportunidades. Varios 

factores intervienen para determinar la capacidad de respuesta, entre ellos la 

resistencia, la disponibilidad de reservas e información, los mecanismos reguladores 

internos y la existencia de vínculos de cooperación con otros sistemas. 

La exposición del sistema a la perturbación, cambio externo o interno, o amenaza es el 

grado, el tiempo y/o la medida en que el sistema de referencia permanece en contacto 

con la perturbación. La vulnerabilidad como se entiende aquí, es un atributo del 

sistema, y es preexistente a la perturbación/cambio/amenaza, aunque a menudo está 

relacionada con la historia de las perturbaciones a las que el sistema estuvo expuesto 

en el pasado (lo cual define la importancia de la historia del sistema). 

La exposición del sistema a las perturbaciones, sin embargo, un atributo de la relación 

entre el sistema y la perturbación; no es, en esta concepción un atributo del sistema 



(pero nótese que algunos autores incluyen la exposición como parte de la definición de 

Vulnerabilidad). 

El impacto sobre el sistema depende, además de su vulnerabilidad y su exposición al 

evento o conjunto de eventos/cambios/amenazas, del tipo de evento (por ejemplo, 

huracán, terremoto, shock económico, conflicto interno), su probabilidad de 

ocurrencia, su magnitud, su intensidad, su velocidad (o gradualidad), y su persistencia. 

La diferencia entre sensibilidad, capacidad de respuesta y su exposición se puede 

ilustrar con un ejemplo sencillo, como es el de los efectos de una inundación sobre la 

población. Las casas más precarias sufren en mayor grado los efectos de la inundación 

que las más sólidas (sensibilidad); muchas veces los hogares más pobres están situados 

en los lugares más susceptibles a inundarse (exposición) y, finalmente, las familias de 

mayores recursos tienen más medios para reconstruir en menor tiempo los 

desperfectos causados por la inundación (capacidad de respuesta). La magnitud del 

impacto final dependerá también de la intensidad y la permanencia de la inundación 

(atributos del evento). 

El estudio de la vulnerabilidad se puede realizar en cualquiera de las etapas de 

planeamiento o transformación en que se encuentre el territorio, zona urbanizada o 

no y obras que se estudien (desde el estudio de factibilidad resulta más económico) 

teniendo en cuenta, cada categoría de los peligros identificados y el carácter de 

actuación de sus efectos, así como los tipos de vulnerabilidades. 

La vulnerabilidad de la vida de la sociedad, está vinculada con el análisis de los 

impactos de los eventos peligrosos, la sensibilidad en relación con su situación física y 

geográfica, biológica y socioeconómica, por lo que se analizará la vulnerabilidad en 

todos sus componentes. 

En estos estudios se evaluarán los daños, que pueden ocurrir en el ámbito analizado, 

tanto en el patrimonio edificado, como en las parcelas y áreas por construir o utilizar 

teniendo en cuenta la infraestructura, morfología urbana, tipología arquitectónica y 

constructiva, así como el grado de exposición de las instalaciones existentes o 

planificadas. También se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con la 

vulnerabilidad sanitaria y de las instituciones de salud pública, medicina veterinaria y 

sanidad vegetal según corresponda. 

 

Análisis general de la Vulnerabilidad Física. 

Se realiza de forma gráfica y en escalas adecuadas ejecutando los siguientes análisis: 

• Análisis retrospectivo de los efectos destructivos de los desastres, por tipo y 

categoría, si se tuviera información. 

• Análisis de los efectos destructivos que ocasionarán los peligros de desastres 

más probables estudiados. De forma general se analizarán los elementos, zonas 

que serán afectadas por los peligros naturales (fuertes vientos, inundaciones en 



zonas bajas, penetraciones del mar, sismos, incendios forestales, sequía). 

También se incluirán los peligros tecnológicos a partir de los radios de 

destrucción y afectación en el territorio durante la manipulación, 

almacenamiento y transportación de sustancias peligrosas y las causas que 

provocan los accidentes o desastres (escapes, explosiones, incendios, 

derrames, robos o pérdidas, accidentes catastróficos del transporte). 

 

Concluyendo esta valoración por los peligros de origen sanitario que afecten al 

hombre, los animales y las plantas así como otros peligros identificados, definiendo las 

más vulnerables y que deben ser objeto de un análisis especial por tipos de 

vulnerabilidad física. 

Es necesario particularizar los efectos probables en las instalaciones sanitarias, cuando 

ocurre un desastre de origen natural o tecnológico, para determinar la vulnerabilidad 

estructural, no estructural y funcional de estos sistemas, valorándose los posibles 

daños derivados de esta situación complementaria. 

• Vulnerabilidad Estructural. 

La Vulnerabilidad Estructural queda definida como “la susceptibilidad de sufrir posibles 

daños en los componentes estructurales que mantienen en pie la edificación 

(cimientos, columnas, vigas, muros, losas o techos) ante la acción de un evento 

natural”. 

Consiste en el análisis de la capacidad resistiva de las edificaciones existentes y de 

diseño para las nuevas a construir de acuerdo a lo previsto en los planes, considerando 

en ambos casos: la morfología urbana, tipología constructiva, estado técnico y altura 

de las edificaciones existentes; características de éstas, tipo de suelo y otras que 

definen su comportamiento ante las fuerzas destructivas de los peligros estudiados. 

El componente estructural debe ser considerado durante la etapa de diseño y 

construcción, cuando se trata de un nuevo edificio, o durante una etapa de reparación, 

remodelación o mantenimiento, cuando se trata de un edificio existente. Un buen 

diseño estructural es la clave para que la integridad del edificio sobreviva a un evento 

adverso. 

 

En las zonas urbanizadas se evalúan las características antes mencionadas de forma 

general, a partir de información estadística, gráfica y visual, teniendo en cuenta la 

edad de los grupos de construcciones, priorizando aquellas que juegan el papel más 

importante en la vida de la sociedad atendiendo a los criterios siguientes: 

• Fondo habitacional, por ser el más ocupado fundamentalmente en las horas 

nocturnas. 



• Edificios administrativos y de servicios, por ser los más ocupados en las horas 

del día y que a la vez pueden servir de refugio masivo a la población que vive en 

áreas de riesgo. 

• Edificios de industrias, almacenes y otros objetivos de riesgo de accidentes, en 

general porque constituyen focos disparadores de otros eventos de peligros de 

origen tecnológico como son incendios, derrames, explosiones y escapes de 

sustancias peligrosas. 

• Edificios que juegan un papel principal en la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población durante la respuesta al desastre, como hospitales, 

policlínicos, centros de elaboración y otros. 

En las zonas rurales, además de lo anterior, serán objeto de análisis principalmente 

aspectos tales como: 

• El estado de la infraestructura vial, electro energético, de telecomunicaciones, 

obras hidráulicas, poliductos y otras, cuya vulnerabilidad ocasiona interrupción 

e incomunicación entre asentamientos, viviendas e instalaciones dispersas. 

• Objetivos de la economía agropecuaria o de otro tipo, que constituyen una 

amenaza para eventos peligrosos de origen tecnológico o sanitario. 

En las zonas industriales se analizará la influencia que al nivel estructural han 

provocado otros factores adversos como resultado del empleo de una tecnología o 

proceso tecnológico determinado (vibraciones, ruidos, corrosión, etc.). 

Con esta visión de las prioridades, que merecen cada uno de los grupos de 

edificaciones y el desarrollo de la economía en el territorio, teniendo en cuenta la zona 

de riesgo donde se encuentran y los núcleos poblacionales ya determinados por los 

estudios del peligro, se analiza la vulnerabilidad que presentan ante las diferentes 

categorías de los peligros probables. 

Para el caso de los eventos meteorológicos extremos: 

• Apreciación de la dirección y efecto de los vientos en las zonas más expuestas y 

en aquellos conjuntos de edificios que por su ubicación, morfología y solución 

constructiva puedan considerarse de alto riesgo. Se incluyen aquí las zonas o 

grupos de edificios cuyo estado técnico constructivo presentan alto riesgo de 

derrumbe (el cual puede ser desencadenado por la acción de otros peligros) 

con posibles afectaciones a colindantes, transeúntes, vehículos o redes 

técnicas. 

• Apreciación de la influencia de la topografía del lugar y los edificios altos en el 

apantallamiento y direcciones de actuación y mayoración de los vientos. 

• Efectos de las penetraciones del mar por la influencia directa del oleaje. 

• Efectos de las inundaciones en zonas bajas o aguas abajo de las presas sobre las 

cimentaciones y paredes de las plantas bajas de las edificaciones. 



• Efectos de las intensas sequías sobre las fuentes de abasto de agua para la 

población, los animales y los cultivos, en el medio ambiente y en el 

comportamiento de la estabilidad higiénico sanitaria del territorio. 

Para el caso de los eventos sísmicos: 

• Valorar el efecto sobre las edificaciones en las zonas más peligrosas de acuerdo 

a los sismos tipo y la respuesta del terreno, teniendo en cuenta las 

características siguientes: 

o Nivel de urbanización. 

o La morfología de los grupos de construcciones, tendencias de la simetría 

y excentricidad resultado del diseño tipo. 

• La vulnerabilidad de las edificaciones propuestas en las zonas de alta 

peligrosidad a cualquiera de los eventos probables. 

• La vulnerabilidad de los servicios vitales de la población (agua, electricidad, gas, 

comunicaciones y otros) ante los eventos probables. 

Para el caso de los eventos tecnológicos: 

• Determinar la magnitud de las destrucciones y afectaciones a las estructuras y 

sistemas tecnológicos por derrames, escapes y otras causas para cada categoría 

del evento tecnológico probable. 

• Apreciación de la influencia de los Objetivos con Sustancias peligrosas después 

de la ocurrencia de eventos catastróficos sobre las zonas de riesgos. 

• Grupos de edificaciones que pueden quedar afectadas por el alcance de 

explosiones o incendios. 

• Medidas de Seguridad Industrial. Funcionalidad de los Sistemas de Vigilancia y 

Monitoreo. 

• Resistencia de los muros de contención u otros objetos construidos para la 

protección a los efectos de los probables accidentes. 

Para el caso de los eventos sanitarios: 

• Apreciación de los niveles de cumplimento de las medidas de carácter 

estructural que aseguran el cumplimiento de la bioseguridad en las 

instalaciones relacionadas con la salud pública, la salud animal, la sanidad 

vegetal y otras vinculadas con la economía agropecuaria, piscícola y forestal, 

tomando en consideración la existencia de brechas sanitarias que posibiliten la 

ocurrencia de eventos sanitarios de carácter grave en el territorio. 

• Valoración de la capacidad técnica y funcional de las instituciones de salud 

pública, animal o sanidad vegetal, para poder garantizar el cumplimiento de las 

actividades de vigilancia sanitaria, alerta temprana, diagnóstico oportuno y 

respuesta adecuada, a las posibles enfermedades y plagas de carácter grave. 

• Apreciación de las insuficiencias estructurales que hacen posible los posibles 

vínculos de los objetivos con peligro biológico existentes (puertos y 

aeropuertos internacionales, laboratorios, áreas de asentamiento de aves 



migratorias y otros) y su influencia directa o indirecta con las personas, 

animales y plantes vinculadas con sus áreas de riesgo. 

 

• Vulnerabilidad No Estructural. 

La Vulnerabilidad no Estructural es “la incapacidad de resistencia de los elementos 

arquitectónicos, sistemas ingenieros y elementos que facilitan el servicio de la 

instalación, ante un fenómeno natural”. 

En el caso de los centros asistenciales, los componentes no estructurales representan 

un valor económico superior al costo de la estructura. Según análisis efectuados, el 

valor de los componentes no estructurales constituye en promedio más del 80% del 

costo total del hospital. 

Además, pueden presentarse situaciones en donde componentes no estructurales 

inciden en la ocurrencia de fallas estructurales.  

En cuanto al funcionamiento del establecimiento hospitalario, el daño o pérdida de 

algunos elementos no estructurales podría dar como resultado un serio trastorno en la 

prestación del servicio, aun cuando no exista un riesgo directo para las personas, sí lo 

habría en forma indirecta a través de la pérdida de la operación del equipo o sistema. 

 

Por tanto, se podrá decir que la vulnerabilidad no estructural estudia la afectación de 

las obras de infraestructura y servicios que constituyen líneas vitales para el 

funcionamiento del territorio. 

Para el caso de los eventos meteorológicos extremos se analiza: 

• Vulnerabilidad a los fuertes vientos de las torres del Sistema Electroenergético 

Nacional y de comunicaciones. 

• Afectación de toda la infraestructura y el equipamiento de servicio, 

especialmente los de salud, sistema de gasificación y comunicaciones, los 

cuales pueden desactivarse debido a las inundaciones en carreteras y vías de 

acceso, humedad, cortos circuitos, tormentas eléctricas e incendios. 

• Influencia de la impermeabilización del suelo y el estado de las obras de 

drenaje de las zonas urbanizadas, en el tiempo de retardo de las inundaciones 

en función de las láminas de lluvia caídas. 

En el caso de los Sismos se analiza: 

• La afectación de toda la infraestructura debido al colapso de puentes, 

carreteras y vías de acceso, sistema de gasificación, registros eléctricos y de 

comunicaciones, los cuales pueden desactivarse por la ocurrencia de cortos 

circuitos e incendios. 



• La influencia de dichos efectos destructivos sobre las obras de infraestructura, 

a causa de incendios, explosiones y derrames de sustancias químico-tóxicas, 

que puedan interrumpir o llevar al colapso cualquiera de estas líneas vitales. 

• La vulnerabilidad de las líneas vitales durante los eventos tecnológicos en las 

zonas identificadas. Se incluyen los relacionados con los sistemas de salud. 

• Las obras de infraestructura como viales y ferrocarriles que se utilizan en la 

transportación de sustancias peligrosas que imponen un grado de 

vulnerabilidad por posibles accidentes. 

En el caso de Peligros Tecnológicos: 

• Afectación de las instalaciones de los servicios básicos como electricidad, agua, 

gas, transporte, viales, estaciones de bombeo, equipos e implementos. 

• Afectación de las áreas protegidas costeras, arrecifes coralinos, manglares, 

playas, especies de la flora y la fauna, recursos costeros y otros. 

• Vulnerabilidad de los recursos y medios para el monitoreo, así como la 

capacidad de respuesta para los servicios de salud pública, sanidad animal, 

vegetal y medioambiental. 

• Afectación de la infraestructura y vías de acceso. 

• Efectos de accidentes sobre la infraestructura de comunicaciones. 

En el Caso de Peligros Sanitarios. 

• Identificar y valorar epidemiológica, epizootiológica y fitosanitariamente, el 

cumplimento de las medidas de bioseguridad que originan las principales 

brechas sanitarias, que inciden sobre el nivel de vulnerabilidad de la población, 

la crianza de los animales y la economía animal, así como la protección de las 

plantas o cultivos, teniendo en cuenta, en estas últimas, las especies y sectores 

productivos o tipos de propietarios. 

• Valorar el nivel de desarrollo de la infraestructura de las instituciones de salud 

pública, veterinarias y fitosanitarias, para cubrir con el personal y la capacidad 

diagnóstica requerida, para todas las especies incluyendo al hombre, de un 

eficiente servicio de vigilancia epidemiológica, epizootiológica y fitosanitaria, 

que aseguren el diagnóstico oportuno y alerta temprana, de las enfermedades 

o plagas cuarentenarias que pueden afectar a las personas, los animales o las 

plantas. 

 

• Vulnerabilidad Funcional. 

La vulnerabilidad funcional está dada por “el fallo en la capacidad de respuesta del 

conjunto de elementos organizativos, propios del colectivo de dirección de la 

institución y de los diferentes sectores ante una situación de desastre (medidas 

organizativas, administrativas, políticas, de preparación y capacitación, de conciliación 

con la Defensa Civil y otros sectores, vínculo con Consejos de Defensa, interrelación 

policlínico-posta médica, papel de consejos de dirección, y otros.)”. 



Este concepto se refiere, entre otros aspectos, a la distribución y relación entre los 

espacios arquitectónicos y los servicios médicos y de apoyo al interior de los 

hospitales, así como a los procesos administrativos (contrataciones, adquisiciones, 

rutinas de mantenimiento, etc.) y a las relaciones de dependencia física y funcional 

entre las diferentes áreas de un hospital. Una adecuada zonificación y relación entre 

las áreas que componen el establecimiento puede garantizar, no solamente un 

adecuado funcionamiento en condiciones de normalidad, sino también en caso de 

emergencia y desastres. La relación y habilitación de las áreas de consulta externa, 

exteriores y urgencias, así como la concepción de un área de servicios generales con 

condiciones especiales de operación y protección, pueden garantizar una adecuada 

atención y evitar un colapso funcional, que se puede presentar aun en casos en que la 

edificación no haya sufrido daños severos. 

Es responsabilidad del administrador de salud considerar los aspectos anteriores, con 

el fin de reducir las pérdidas potenciales de los servicios y el impacto social de los 

desastres, en el momento en que más se los necesita. 

 

En este análisis se estudia la influencia de la vulnerabilidad estructural y no estructural 

en la estabilidad o paralización de la producción y los servicios ante cada tipo de 

evento de determinada categoría, y se proponen las medidas para su reducción, 

significando en cuánto se logra reducir en cada caso. 

En el caso de Peligros de Origen Natural: 

Este estudio requiere de imaginar por una parte: el escenario del desastre durante y 

después de la ocurrencia de cada uno de los eventos probables, analizando aquellas 

características que facilitan la continuidad de su funcionamiento por la no interrupción 

de servicios, vías y otras infraestructuras, o determinan la pérdida de vitalidad, de todo 

el territorio o de algunas de sus partes. En otros términos: las probables personas, 

animales y cultivos afectados, por cada tipo de peligro, las acciones de 

enfrentamiento, los días que pueden demorar las acciones de respuesta que se 

requieren, sobre la base de las posibilidades de que se dispone. 

Como resultado deben apreciarse: 

• Posibles víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales. 

• Forma en que se realizará la atención a la situación de desastre. 

• Acciones de evacuación, rescate y salvamento de atrapados en las zonas de 

afectación y cómo actuarán en estos escenarios las brigadas de salvamento y 

reparación urgente de averías. 

• Aseguramiento de las medidas de Defensa Civil, que incluyen socorrismo, 

servicios médicos, veterinario, fitosanitario, de transporte, de comunicaciones, 

ingeniero, contra incendios, de regulación del tránsito y orden público, de 

combustible y de la alimentación. 



• Definición como zona de desastre o no, en dependencia de la capacidad de 

respuesta. 

A las apreciaciones anteriores se arribará mediante el análisis de los aspectos 

siguientes: 

• Influencia en la pérdida de capacidad para la producción o la prestación del 

servicio, el tiempo que puede tomar la etapa recuperativa, el restablecimiento 

de la vitalidad comunitaria, provocada por las afectaciones propias así como 

por la falta de los abastecimientos que garantizan las obras de infraestructura. 

• Afectación de las personas que se encuentran en zonas de riesgo o las que 

realizan las medidas de protección durante la puesta en marcha del Plan de 

Reducción de Desastres. 

• Áreas para la atención masiva de evacuados, franjas de seguridad o cinturones 

verdes. Posibilidad de protección a las provisiones de alimentos y reservas de 

agua y combustible para la atención a la situación creada por los desastres. 

• Afectación de la funcionalidad en los asentamientos poblacionales a causa de: 

o Capacidad de respuesta para la protección. 

o Capacidad de respuesta de los centros que cumplen misiones de 

atención a la emergencia como son puestos de dirección para caso de 

catástrofes, hospitales, estaciones de bomberos y otros. 

o Afectaciones que puedan producir los objetivos económicos de riesgo 

de accidente mayor. 

• Influencia en la afectación de las personas que cumplimentan las medidas 

previstas en los Planes de Reducción de Desastres si ocurren sacudidas 

secundarias en el caso de los sismos. 

• Afectaciones en la producción agropecuaria y piscícola, valorando sus efectos 

en el abastecimiento de alimentos a la población afectada. 

En el caso de Peligros de Origen Tecnológicos: 

• Afectación a la producción y población circundante al área del accidente. 

• Vulnerabilidad de los recursos y medios para el monitoreo. 

• Balance entre los recursos humanos y los materiales. 

• Órganos, recursos, estructuras, fuerzas y medios para la prevención, 

preparación y respuesta al desastre. 

• Capacitación del personal, fortalezas y debilidades de la misma. 

• Valorar el nivel de interacción entre los órganos de prevención, preparación y 

respuesta ante accidentes con sustancias peligrosas, derrames de 

hidrocarburos y accidentes catastróficos del transporte. 

El Dr. Fernando Guash propone en la metodología del estudio de Escenario 

Predesastres la ponderación jerarquizada de los factores generadores de 

Vulnerabilidad, y expresa: “Si necesaria es la identificación y el correcto análisis de los 

factores que generan la vulnerabilidad, lo más importante que expresa nuestra 

metodología, es la necesidad de realizar una clasificación por niveles de significación 



de cada uno de los factores en estudio, quiere decir esto, poner los elementos en 

orden de importancia o contribución a la vulnerabilidad y el riesgo, y darle peso a esa 

contribución, este proceso es de suma importancia y permite a partir del análisis de los 

tipos de vulnerabilidades, identificar los factores que más contribuyen a la 

vulnerabilidad y el riesgo en el Escenario, y poder conocer la génesis del riesgo y las 

potenciales causas de un futuro desastre”. Por otro lado con este procedimiento 

queda claro a que factor hay que darle mayor prioridad en las Estrategias de 

Prevención y Mitigación de Desastres y es precisamente el objetivo de su metodología, 

poder lograr identificar que es lo que hace más poder actuar preventiva y 

oportunamente e intervenir ese factor y lograr reducir el riesgo a desastre. 

Matemáticamente podemos expresar a la Vulnerabilidad como una función de 

funciones:  

V= f (Vulnerabilidades)  

V= f (V1+V2+V3+............... Vn) 

Aquí aparece la Vulnerabilidad como función de diferentes tipos de vulnerabilidades 

presentes en un mismo escenario. Esta es una aproximación inicial que refleja la 

complejidad total de esta función, pero trata de forma lineal a cada una de las 

funciones. V = f (V1p1, V2p2, V3p3,.......... V n p n) en esta expresión, primeramente 

consideramos el hecho de que las vulnerabilidades no se suman, sino que son 

elementos conjugados en un mismo escenario, y segundo que la asignación de pesos 

en base al nivel de significación de los factores conducentes permite reconocer a que 

factores hay que atender en orden de prioridad, y controlar, entiéndase de manera 

prioritaria si deseamos disminuir la vulnerabilidad del escenario.  

Donde:  

• V - Vulnerabilidad.  

• Vn - es un tipo de Vulnerabilidad.  

• P - su peso.  

Este tratamiento dado a la vulnerabilidad en la metodología hace que no se realice un 

análisis descriptivo del escenario predesastre, sino que permita desde el estudio de la 

identificación de los factores que es necesario controlar para que el desastre no se 

produzca. Para la identificación de las prioridades se debe proceder de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

1- Identificar para cada tipo de vulnerabilidad los factores que la producen. 

2- Conocer los factores comunes si los hay entre las vulnerabilidades. 

3- Interpretar los factores y su incidencia con la amenaza analizada. 

Los resultados obtenidos demuestran las ventajas de la aplicación de este sistema en la 

desastrología cubana y como base para la elaboración de los Planes de Reducción de 

Desastres, garantizando una percepción integral de la vulnerabilidad y el riesgo. 



El procedimiento antes expuesto es utilizado por el Dr. Ing. Carlos Llanes en la 

elaboración del modelo matemático para la determinación del Índice de Seguridad 

Hospitalaria ponderando cada variable de acuerdo al criterio de experto. 

  



ANEXO 12. EJEMPLOS DE DIFERENTES OPCIONES DE ESTRATEGIAS 

DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 13. INFORME DE COMPARACIÓN ENTRE LAS GUÍAS DE 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE LOS 

AÑOS 2008 Y 2018 

 

Originalmente, el índice de seguridad hospitalaria fue elaborado por la OPS y la OMS 

con la colaboración de especialistas nacionales de una gama de disciplinas y se publicó 

en 2008. Posteriormente, se utilizó para evaluar más de 3500 establecimientos y ha 

sido adoptado y aplicado por muchos países. 

Sin embargo, algunos países consideraron que el índice original debía adaptarse para 

tener en consideración las características particulares de su región. Por ejemplo, se 

propuso agregar secciones sobre la disponibilidad y formación de personal sanitario y 

la vigilancia y protección de los establecimientos, el personal y los pacientes. Esta 

experiencia de todo el mundo suscitó llamamientos a revisar el índice con el fin de 

hacerlo aplicable para todas las amenazas y las distintas circunstancias de los países. Al 

cabo de debates intensos y un amplio periodo de consultas, el índice de seguridad 

hospitalaria se ha modificado con el consenso de muchos profesionales de diferentes 

disciplinas que tienen experiencia en el tema y en la aplicación del instrumento en 

países de todo el mundo. 

Por tanto, en este apartado trataremos de comparar las dos últimas versiones de la 

Guía de Evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH, con el objetivo de 

comprender las modificaciones realizadas y su sentido. Finalmente emitiremos una 

conclusión sobre esto que aclarará las diferencias existentes. 

Tomamos como referencia la versión del 2018, la de mayor actualidad, para realizar la 

comparación. 

 

Las primeras diferencias que encontramos se dan en el primer formulario, donde se 

expone la Información general del establecimiento de salud. 

Se produce un aumento de las preguntas requeridas, para obtener de esta forma más 

información general que la que se solicitaba en la Guía del 2008. Además, en algunos 

casos donde el enunciado es el mismo, su descripción añade más conceptos a tener en 

cuenta y de esta forma no olvidarse de ellos. 

Empezaremos hablando de las nuevas preguntas requeridas en este nuevo formulario. 

• 3. Nombres de los principales directivos del hospital (por ejemplo, gerente 

general, director médico, director de enfermería, director de administración) 

• 4. Nombres y datos de contacto de los encargados de emergencias y desastres 

del hospital (por ejemplo, presidente del comité de gestión de emergencias y 

desastres, coordinador o gerente de los servicios de vigilancia y protección y 

contra incendios): 



Como podemos observar, se solicita información del personal responsable tanto del 

hospital como de los encargados de emergencias y desastres del mismo, preguntas 

que en la Guía de 2008 no existían. 

 

Luego observamos como ahora existen dos preguntas que aglutinan la que 

anteriormente era una.  

En el 2008 existía la siguiente pregunta: 

• 7. Descripción de la institución (aspectos generales, institución a la que 

pertenece, tipo de establecimiento, ubicación en la red de servicios de salud, 

tipo de estructura, cobertura de la población, área de influencia, personal 

asistencial y administrativo, etc.) 

Que en la última versión, 2018, se asemeja a estas dos: 

• 9. Número total de la plantilla de personal: 

o a. Número de empleados clínicos (por ejemplo, médicos, enfermeras, 

técnicos sanitarios) 

o b. Número de empleados que no prestan servicios clínicos (por ejemplo, 

dirección, administración, ingeniería, tecnología de la información) 

• 10. Descripción general del hospital. Por ejemplo, institución a la que 

pertenece (ministerio, entidad privada, universidad), tipo de establecimiento 

(por ejemplo, hospital terciario de referencia, hospital de especialidades), 

función en la red de servicios sanitarios, función en emergencias y desastres, 

tipo de estructura, población total atendida, zona de captación (servicios 

ordinarios, emergencias y desastres) etc. 

 

Por otro lado, encontramos una última diferencia sistemática, que se da en lo 

respectivo a la capacidad hospitalaria. En el 2008 la descripción del apartado es la 

siguiente: 

• 9. Capacidad hospitalaria: indique el número total de camas y la capacidad de 

expansión por servicio, de acuerdo con la organización del hospital (por 

departamentos o servicios especializados): 

o a. Medicina interna 

o b. Cirugía  

o c. Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

o d. Quirófanos 

Entonces existen unas tablas donde dependiendo de cada departamento, se preguntan 

únicamente el número de camas y la capacidad adicional en caso de emergencia. En la 

siguiente imagen lo podemos observar. 



 

 

Sin embargo en la actual guía, la descripción cambia y además se añaden dos nuevas 

columnas a tener en cuenta en varias especialidades, que son el número previsto de 

empleados y el número efectivo de empleados. Además se añaden dos nuevas 

especialidades a tener en cuenta. 

• 12. Capacidad de atención y de funcionamiento del hospital: Indique el 

número total de camas y de personal para los servicios de rutina diaria 

(capacidad ordinaria), así como la capacidad máxima para ampliar los servicios 

en emergencias y desastres, de acuerdo con la organización del hospital (por 

departamentos o servicios especializados). El número de personal disponible 

puede usarse para responder el punto 132 (Disponibilidad del personal). 

o a. Medicina interna 

o b. Cirugía  

o c. Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

o d. Sala de operaciones  

o e. Servicios de apoyo clínico y de otro tipo 

o f. Funcionamiento en caso de emergencias y desastres 



 

 

Una vez terminada la comparación del primer formulario de la Guía para evaluadores 

del ISH, pasamos a comparar el segundo formulario, donde se expone la Lista de 

verificación de la seguridad hospitalaria. 

En este formulario, comentar que se dividen cuatro módulos diferentes.  

• Módulo 1. Amenazas que afectan a la seguridad del hospital y función del 

hospital en la gestión de emergencias y desastres 

• Módulo 2. Seguridad estructural 

• Módulo 3. Seguridad no estructural 

• Módulo 4. Gestión de emergencias y desastres 

Por tanto, analizaremos módulo a módulo tratando de compararlos con los del 2008.  

 

Empezaremos estudiando el Módulo 1: Amenazas que afectan a la seguridad del 

hospital y función del hospital en la gestión de emergencias y desastres. 

La primera diferencia con respecto la guía del año 2008 es el propio nombre del título, 

pues en ella se define el módulo como Aspectos relacionados con la Ubicación 

Geográfica del establecimiento de salud.  

En dicho apartado se ha detectado que en la nueva versión tiene como objetivo un 

análisis más profundo para determinar las principales amenazas que pueden afectar a 

la seguridad y la funcionalidad del hospital en caso de existir un evento extremo que 

requiera una emergencia sanitaria. Esto se ha demostrado a los siguientes aspectos 

que en la versión anterior no se contaba con ellos. 

• Amenazas meteorológicas: 

o Tornados 



o Rachas de viento, tormentas de arena 

• Amenazas hidrológicas: 

o Inundaciones repentinas 

o Marejadas 

o Aludes, inundaciones costeras 

• Amenazas climatológicas: 

o Temperaturas extremas (olas de calor, de frío, inviernos extremos…) 

o Incendios forestales 

o Sequías 

o Aumento del nivel del mar debido al cambio climático 

• Amenazas biológicas: 

o Brotes de intoxicación alimentaria 

• Amenazas tecnológicas: 

o Amenazas industriales (químicas, radiológicas) 

o Cortes de luz (apagones) 

o Interrupción del suministro de agua 

o Incidentes de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario o acuático) 

o Contaminación atmosférica 

o Colapsos estructurales 

o Escape nuclear 

• Amenazas de índole social: 

o Amenazas a la seguridad y protección del edificio y del personal del 

hospital 

o Conflictos armados 

o Disturbios (incluidas manifestaciones) 

o Explosiones, ataques terroristas 

 

Por el contrario, se ha eliminado una posible amenaza, que tiene gran importancia, 

como es la amenaza ante explosiones, surgida por fenómenos químico-tecnológicos. 

 

 

Tras haber analizado este primer bloque, pasamos al segundo. El módulo 2 trata sobre 

los aspectos relacionados con la seguridad estructural. En dicho módulo se han 

detectado una serie de diferencias entre ambas guías. 

Primeramente, comentar los nuevos aspectos que se han añadido en la última versión 

de la Guía del evaluador del ISH que anteriormente no existían. 

• 4. Diseño del sistema estructural:  

• 11. Detalles estructurales, incluidas las conexiones:  

• 12. Relación entre la resistencia de las columnas y la de las vigas:  

• 17. Integridad estructural de los techos:  



 

Siguiendo con la comparación, se observa que a pesar de coincidir en el enunciado del 

aspecto estructural, la descripción de su forma de evaluación es distinta. Esto sucede 

en el siguiente aspecto: 

• 13. Seguridad de los cimientos: Clasificación de seguridad: Baja = no hay datos 

de que los cimientos se hayan diseñado según las normas (tamaño, estudio de 

suelos) o hay indicios de daños; no hay planos; media = datos escasos (planos, 

estudio de suelos) de que los cimientos se hayan diseñado según las normas; o 

hay indicios de daños moderados; alta = datos firmes de que los cimientos se 

diseñaron según las normas y de que no hay daños. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 10. Seguridad de fundaciones o cimientos: B= No hay información o la 

profundidad es menor que 1.5 m; M= No cuenta con planos ni estudio de 

suelos pero la profundidad es mayor que 1.5 m; A= Cuenta con planos, estudio 

de suelos, y profundidades mayores a 1.5 m. 

 

Otro de los aspectos a resaltar es que en la actual guía se ha duplicado lo que 

anteriormente era un único aspecto estructural a tener en cuenta. Esto pasa en los 

siguientes aspectos. 

• 8. Proximidad de los edificios (en relación con los choques por oscilaciones 

sísmicas): Clasificación de seguridad: Baja = separación inferior al 0,5% de la 

altura del más bajo de los dos edificios adyacentes; media = separación entre el 

0,5 y el 1,5% de la altura del más bajo de los dos edificios adyacentes; alta = 

separación superior al 1,5% de la altura del más bajo de los dos edificios 

adyacentes.  

Si el hospital no está en una zona sísmica intensa o moderada, deje las casillas 

en blanco y anote un comentario. 

Que coincide con el aspecto nº 7 de la Guía del 2008, Proximidad de los edificios 

(martilleo, túnel de viento, incendios, etc.), pero que en la actual se añade lo siguiente, 

que anteriormente no existía: 

• 9. Proximidad de los edificios (en relación con el efecto de túnel de viento y los 

incendios): Clasificación de seguridad: Baja = separación inferior a 5 m; media = 

separación entre 5 y 15 m; alta = separación superior a 15 m. 

 

Lo mismo sucede con el siguiente aspecto: 

• 16. Irregularidades en la altura de los pisos: Clasificación de seguridad: Baja = 

la altura de los pisos difiere en más del 20%; media = los pisos tienen alturas 



semejantes (la diferencia es menor del 20% pero mayor del 5%); alta = los pisos 

tienen una altura semejante (difieren menos del 5%). 

Que coincide con el aspecto nº 12 de la Guía del 2008, Irregularidades en elevación 

(rigidez, masa y resistencia), pero que en la actual se añade lo siguiente, que 

anteriormente no existía: 

• 15. Irregularidades en la elevación de los edificios: Clasificación de seguridad: 

Baja = elementos discontinuos o irregulares importantes, variaciones 

considerables en la elevación de los edificios; media = varios elementos 

discontinuos o irregulares, cierta variación en la elevación de los edificios; alta = 

no hay elementos discontinuos o irregulares de importancia, poca o ninguna 

variación en la elevación de los edificios. 

 

Finalmente comentar que el aspecto relacionado con la seguridad estructural nº 9 de 

la Guía del 2008, no se ha añadido a la actual Guía del 2018. Dicho aspecto es el 

siguiente: 

• 9. Detallamiento estructural incluyendo conexiones.  

B= Edificio anterior a 1970; M= Edificio construido en los años 1970 y 1990; 

A=Edificio construido luego de 1990 y de acuerdo a la norma. 

 

 

Tras haber analizado este segundo módulo, pasamos al siguiente. El módulo 3 trata 

sobre los aspectos relacionados con la seguridad no estructural. En dicho módulo se 

han detectado una serie de diferencias sistemáticas entre ambas guías. 

 

El primer tipo de diferencia es en el que se trata y se habla del mismo aspecto, pero 

que la descripción del mismo, o su manera de valorarlo cambia diferencialmente. 

A continuación, se enunciarán aquellos ítems de la nueva guía que tienen esta 

particularidad. 

• 20. Estado y seguridad de puertas, entradas y salidas: Clasificación de 

seguridad: Baja = puertas, entradas y salidas en mal estado, sujetas a daños que 

impedirían la función de estos y otros elementos, sistemas o actividades; 

entradas que miden menos de 115 cm de amplitud; media = estado regular, 

sujetas a daños aunque dichos daños no impedirían la función de estos ni otros 

elementos, sistemas o actividades; o entrada con una amplitud inferior a 115 

cm; alta = en buen estado, posibilidad mínima o nula de daños que impedirían 

la función de estos y otros elementos, sistemas o actividades; y entradas con 

una amplitud de 115 cm o mayor. 



Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 67. Condición y seguridad de puertas o entradas. B= Cuando se daña e impide el 

funcionamiento de otros componentes, sistemas o funciones; M=Cuando se 

daña pero permite el funcionamiento de otros componentes; A= Cuando no se 

daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de otros 

componentes o sistemas. 

 

• 36. Salidas de emergencia y rutas de evacuación: Clasificación de seguridad: 

Baja = las salidas y rutas de evacuación no están señalizadas claramente y 

muchas están bloqueadas; media = algunas salidas y rutas de evacuación están 

señalizadas y la mayoría no presentan obstáculos; alta = todas las salidas y 

rutas de evacuación están señalizadas claramente y no presentan obstáculos. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 84. Otros elementos arquitectónicos incluyendo señales de seguridad. B= 

Cuando se daña e impide el funcionamiento de otros componentes o sistemas; 

M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= Cuando no se daña o 

su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de otros componentes o 

sistemas.  

Destacar de este ítem de la posterior guía, que presenta ciertos aspectos que en la 

actual no se tienen en cuenta y pueden ser interesantes, como es la parte de 

considerar las chimeneas de los incineradores del hospital, así como considerar la 

existencia de carteles y señales para comprobar que no interfieran al caerse y que se 

conozca el significado de las mismas. 

 

• 51. Estado y seguridad del equipo y los cables de telecomunicación: 

Clasificación de seguridad: Baja = el equipo y los cables de telecomunicación se 

hallan en mal estado; no hay medidas de protección; media = el equipo y los 

cables se hallan en condiciones regulares; algunas medidas proporcionan 

protección parcial; alta = el equipo y los cables se hallan en buen estado, 

seguros y protegidos de las amenazas. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 25. Estado técnico de anclajes de los equipos y soportes de cables. Verificar que 

los equipos de telecomunicaciones (radios, teléfono satelital, videoconferencia, 

etc.) cuenten con anclajes que eleven su grado de seguridad.  

Si el sistema no necesita anclajes o abrazaderas, no llenar. Dejar las tres casillas 

en blanco. B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

 



• 72. Reservas de combustible: Clasificación de seguridad: Baja = combustible 

suficiente para 24 horas o menos o no hay depósito de combustible; media = 

combustible suficiente para más de 24 aunque menos de 72 horas; alta = 

combustible garantizado para cuando menos 72 horas. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 34. Tanques para combustible con capacidad suficiente para un mínimo de 5 

días. Verificar que el hospital cuente con depósito amplio y seguro para 

almacenaje de combustible. B= Cuando es inseguro o tiene menos de 3 días; 

M= Almacenamiento con cierta seguridad y con 3 a 5 días de abastecimiento de 

combustible; A= Se tienen 5 o más días de autonomía y es seguro. 

 

• 75. Estado y seguridad del sistema de distribución del combustible (válvulas, 

mangueras, conexiones). Clasificación de seguridad: Baja = menos del 60% del 

sistema funciona con seguridad; media = entre el 60 y el 90% del sistema 

funciona bien y cuenta con válvulas de cierre automático; alta = más del 90% 

del sistema funciona bien y cuenta con válvulas de cierre automático. 

Si no hay sistema de distribución de combustible, deje la casilla en blanco y 

anote un comentario 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 37. Seguridad del sistema de distribución (válvulas; tuberías y uniones). B= Si 

menos del 60% se encuentra en buenas condiciones de operación; M= entre 60 

y 80 %; A= más del 80 %. 

 

• 78. Seguridad de las zonas de almacenamiento de los tanques o cilindros de 

gases medicinales: Clasificación de seguridad: Baja = los tanques y cilindros de 

gases medicinales en las zonas de almacenamiento se hallan en malas 

condiciones; no hay medidas de seguridad ni protección; el personal no sabe 

manipular los gases medicinales ni el equipo contra incendios; media = los 

tanques y cilindros de gases medicinales en las zonas de almacenamiento se 

hallan en condiciones regulares, algunas medidas proporcionan protección 

parcial; es inadecuada la calidad de anclajes y abrazaderas; el personal sabe 

manejar el equipo; alta = buenas condiciones, buena seguridad y protección, 

anclajes de buena calidad frente a las amenazas principales; personal calificado 

tiene a su cargo los gases medicinales y el equipo contra incendios. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 44. Seguridad apropiada de los recintos. B= No existen áreas reservadas para 

almacenar gases; M= Áreas reservadas para almacenar gases, pero sin medidas 

de seguridad apropiadas; A= Se cuenta con áreas de almacenamiento 

adecuados y no tienen riesgos 



 

• 80. Estado y seguridad de los cilindros de gases medicinales y el equipo 

conexo del hospital. Clasificación de seguridad: Baja = los tanques y cilindros 

de gases medicinales en las zonas del hospital se hallan en mal estado y no hay 

medidas protectoras; no están sujetos; media = los tanques y cilindros de gases 

medicinales se hallan en condiciones regulares; es inadecuada la calidad de los 

anclajes y abrazaderas; algunas medidas brindan protección parcial; alta = en 

buenas condiciones, bien sujetos y protegidos; anclajes de buena calidad con 

respecto a las amenazas principales. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 43. Protección de tanques y/o cilindros y equipos adicionales. B= No existen 

áreas exclusivas para tanques y equipos adicionales.; M= Áreas exclusivas para 

protección de tanques y equipos, pero el personal no está entrenado; A= Áreas 

exclusivas para este equipamiento y el personal está entrenado. 

 

• 87. Estado y seguridad de tuberías, conexiones y válvulas: Clasificación de 

seguridad: Baja = menos del 60% de las tuberías se hallan en buenas 

condiciones; son limitadas las medidas de protección contra las amenazas; 

media = entre el 60 y el 80% de las tuberías se hallan en buenas condiciones; 

algunas medidas brindan protección parcial contra las amenazas; alta = más del 

80% de las tuberías se hallan en buenas condiciones y están aseguradas y 

protegidas de las amenazas. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 46. Condición de tuberías, uniones, y válvulas. B= Malo; M= Regular; A= Bueno. 

 

• 88. Estado y seguridad del sistema de aire acondicionado: Clasificación de 

seguridad: Baja = aparatos de aire acondicionado en malas condiciones y no 

están sujetos; media = aparatos de aire acondicionado en condiciones 

regulares; algunas medidas brindan protección parcial (por ejemplo, mala 

calidad de anclajes y abrazaderas); alta = aparatos de aire acondicionado en 

buenas condiciones, bien sujetos y protegidos de amenazas (por ejemplo, los 

anclajes son de buena calidad). 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 48. Condiciones de los anclajes de los equipos de aire acondicionado. B= Malo; 

M= Regular; A= Bueno. 

 



• 91. Seguridad de las estanterías y su contenido. Clasificación de seguridad: 

Bajas = las estanterías no están sujetas (o en zonas sísmicas y de vientos 

fuertes, más del 20% no están fijas a las paredes); media = las estanterías están 

bien sujetas (y fijadas a la pared en las zonas sísmicas y de vientos fuertes) y el 

contenido está sujeto en el 20 al 80% de los casos; alta = más del 80% de las 

estanterías y su contenido están situadas en lugares seguros, sujetas a la pared, 

y su contenido está fijado. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 52. Anclajes de la estantería y seguridad de contenidos. Verificar que los 

estantes se encuentren fijos a las paredes o con soportes de seguridad. B= La 

estantería no está fijada a las paredes; M= La estantería está fijada, pero el 

contenido no está asegurado; A= La estantería está fijada y el contenido 

asegurado. 

 

El siguiente tipo de diferencia sistemática entre ambas guías es aquella que se añaden 

nuevos aspectos relacionados con la seguridad no estructural. 

A continuación, se enunciarán aquellos nuevos ítems de la guía actual.  

• 19. Daños mayores y reparación de elementos no estructurales:  

• 34. Ubicación de los servicios y el equipo esenciales del hospital con relación a 

las amenazas locales 

• 37. Vigilancia y protección físicas del edificio, el equipo, el personal y los 

pacientes 

• 63. Sistemas de detección de fuego o humo 

• 65. Suministro de agua para combatir incendios 

• 69. Seguridad del sistema de eliminación de residuos sólidos no peligrosos 

• 70. Seguridad del sistema de eliminación de residuos sólidos peligrosos 

• 89. Funcionamiento del sistema de aire acondicionado (incluidas las zonas de 

presión negativa) 

• 90. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia de los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado 

 

 

Posteriormente se ha detectado como algunos ítems de la guía del 2008 han 

desaparecido en la actual guía, pero porque se han agrupado, es decir, no existe ese 

ítem particular porque actualmente forma parte de otro. 

A continuación, se enunciarán aquellos ítems que presentan esta particularidad. 

• 39. Anclaje de tanques, cilindros y equipos complementarios 



Que se recoge en los ítems nº 78 y 80 de la nueva guía. 

• 78. Seguridad de las zonas de almacenamiento de los tanques o cilindros de 

gases medicinales 

• 80. Estado y seguridad de los cilindros de gases medicinales y el equipo 

conexo del hospital 

 

• 47. Condiciones de los anclajes de los equipos de calefacción y agua caliente. 

Que se recoge en el ítem nº 85 de la nueva guía, el cual ya recogía el 51 de la guía del 

2008. 

• 85. Seguridad y condiciones de funcionamiento del equipo de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (CVAA) (por ejemplo, caldera, evacuación de 

emanaciones) 

 

• 66. Anclajes de la estantería y seguridad de contenidos médicos. 

Que se recoge en los ítems nº 93-103 de la nueva guía. 

• 93. Seguridad del equipo médico en las salas de operaciones y las salas de 

recuperación 

• 94. Estado y seguridad del equipo de radiología e imagenología 

• 95. Estado y seguridad del equipo y los suministros de laboratorio 

• 96-103  

 

• 79. Condición y seguridad del sistema de protección contra incendios. 

Que se recoge en los ítems nº 62 y 64 de la nueva guía. 

• 62. Estado y seguridad del sistema de protección (pasiva) contra incendios 

• 64. Sistemas de supresión de incendios (automáticos y manuales) 

 

 

Tras ello, comentar que existe un ítem de la guía del 2008 que en la actual no se 

menciona ni se tiene en cuenta en ninguno de los aspectos cuestionados. 

El consiguiente ítem de la guía no actual es el siguiente: 

• 54. Condición del mobiliario de oficina y otros equipos.  

Verificar en recorrido por oficinas el anclaje y/o fijación del mobiliario. B= Malo; 

M= Regular; A= Bueno o no necesita anclaje. 

 



Por último, comentar que se han encontrado varios ítems que en la anterior Guía del 

evaluador pertenecían a su módulo de aspectos funcionales, lo que en la actual guía 

sería el llamado cuarto módulo que habla sobre la Gestión de emergencias y desastres, 

pero que ahora se han trasladado al tercer módulo de seguridad no estructural. 

Dichos ítems son los siguientes: 

• 47. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia del suministro de 

energía eléctrica y fuentes alternativas  

• 55. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia de los sistemas 

ordinarios y alternativos de comunicación 

• 61. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia del suministro de agua 

• 66. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia 

• 67. Seguridad de los sistemas de aguas residuales no peligrosas 

• 68. Seguridad de las aguas residuales peligrosas y los residuos líquidos 

• 71. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia de todos los sistemas 

de eliminación de residuos del hospital 

• 76. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia de las reservas de 

combustible 

• 82. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia de los sistemas de 

gases medicinales 

• 104. Medicamentos y suministros 

• 105. Instrumental y otros materiales esterilizados 

• 106. Equipo médico de uso específico en emergencias y desastres 

• 108. Respiradores mecánicos volumétricos 

• 109. Equipo electro médico 

• 110. Equipo para el sostén de las funciones vitales 

• 111. Suministros, equipo o carritos de urgencias para atender el paro 

cardiorrespiratorio 

 

 

Finalmente llegamos al último módulo. El módulo 4 trata sobre la Gestión de 

emergencias y desastres. Destacar que ya en el propio enunciado del módulo 

encontramos la primera diferencia entre ambas guías, puesto que en la anterior el 

título era el de analizar los aspectos relacionados con la seguridad en base a la 

capacidad funcional. 

En dicho módulo se han detectado una serie de diferencias sistemáticas entre ambas 

guías. 

El primer tipo de diferencia es en el que se trata y se habla del mismo aspecto, pero 

que la descripción del mismo, o su manera de valorarlo cambia diferencialmente. 



A continuación, se enunciarán aquellos ítems de la nueva guía que tienen esta 

particularidad. 

• 112. El comité hospitalario de emergencias y desastres:  

Clasificación de seguridad: Baja = no hay un comité, o solo están representados 

en él entre 1 y 3 departamentos o disciplinas; media = el comité incluye 

representación de 4 a 5 departamentos o disciplinas; sin embargo, no cumple 

sus funciones eficazmente; alta = el comité incluye representación de 6 o más 

departamentos o disciplinas y desempeña sus funciones eficazmente. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 86. El Comité está conformado por personal multidisciplinario.  

Verificar que los cargos dentro del comité sean ejercidos por personal de 

diversas categorías del equipo Multidisciplinario: Director, jefe de enfermería, 

Ing. de Mantenimiento, jefe de Urgencias, jefe médico, jefe quirúrgico, jefe de 

laboratorio y servicios auxiliares entre otros. B= 0-3; M=4-5; A= 6 o más. 

 

• 117. Centro de operaciones de emergencia (COE): 

Clasificación de seguridad: Baja = no se ha designado un COE o el que existe 

está en un lugar inseguro o desprotegido; media = el COE designado está en un 

lugar seguro, protegido y de acceso fácil, aunque en una emergencia su 

capacidad operativa inmediata sería limitada; alta = el COE se halla en un lugar 

seguro, protegido y de fácil acceso, y tiene una capacidad operativa inmediata. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 89. El COE está ubicado en un sitio protegido y seguro.  

Identificar la ubicación tomando en cuenta su accesibilidad, seguridad y 

protección. B= La sala del COE no está en un sitio seguro; M= EL COE está en un 

lugar seguro pero poco accesible; A= EL COE está en un sitio seguro, protegido 

y accesible. 

 

• 122. Procedimientos para activar y desactivar los planes: 

Clasificación de seguridad: Baja = no hay procedimientos o solo existen en el 

papel; media = existen procedimientos, se ha capacitado al personal, aunque 

los procedimientos no se actualizan ni se someten a prueba una vez al año; alta 

= existen procedimientos actualizados, se ha capacitado al personal y los 

procedimientos se someten a prueba como mínimo una vez al año. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 97. Procedimientos para la activación y desactivación del plan.  

Se especifica cómo, cuándo y quién es el responsable de activar y desactivar el 

plan. B= No existe o existe únicamente el documento; M= Existe el plan y el 



personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con 

recursos para implementar el plan. 

 

• 116. Sistema hospitalario de manejo de incidentes: 

Clasificación de seguridad: Baja = no existen disposiciones para la gestión de 

incidentes en el hospital; media = se ha designado los puestos clave para la 

gestión hospitalaria de incidentes; sin embargo, esas personas no tienen 

procedimientos por escrito para desempeñar sus funciones; alta = existen 

procedimientos para la gestión de incidentes en el hospital, se ejecutan 

plenamente y se cuenta con personal correctamente capacitado para asumir 

las distintas funciones y responsabilidades de coordinación. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 107. Procedimientos para triage, reanimación, estabilización y tratamiento.  

B= No existe el procedimiento; M= Existe el procedimiento y el personal 

entrenado; A= Existe el procedimiento, personal capacitado y cuenta con 

recursos para implementarlo. 

 

• 132. Deberes asignados al personal para la respuesta y recuperación frente a 

emergencias y desastres:  

Clasificación de seguridad: Baja = no se ha asignado responsabilidades de 

emergencia o no están documentadas; media = las responsabilidades están 

identificadas, aunque algunos empleados no reciben la asignación por escrito o 

no son capacitados; alta = las responsabilidades se asignan y la capacitación o 

un ejercicio de todo el personal se realiza por lo menos una vez al año. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 110. Asignación de funciones para el personal adicional movilizado durante la 

emergencia:  

B= No existe o existe únicamente el documento; M= Las funciones están 

asignadas y el personal capacitado; A= Las funciones están asignadas, el 

personal está capacitado y cuenta con recursos para cumplir las funciones. 

 

• 148. Descontaminación con respecto a peligros químicos y radiológicos: 

Clasificación de seguridad: Baja = no hay equipo de protección individual para 

uso inmediato del personal hospitalario ni se ha designado una zona de 

descontaminación; media = hay equipo de protección individual para uso 

inmediato del personal hospitalario, se ha designado una zona de 

descontaminación, aunque la capacitación del personal y los simulacros no se 

efectúan por lo menos una vez al año; alta = hay equipo de protección 

individual para uso inmediato del personal hospitalario, se ha designado una 



zona de descontaminación, el personal se capacita y realiza simulacros por lo 

menos una vez al año. 

Donde según la Guía del 2008 la forma clasificarlo sería la siguiente: 

• 124. Emergencias químicas o radiaciones ionizantes.  

B= No existe o existe únicamente el documento; M= Existe el plan y el personal 

capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 

implementar el plan. 

 

 

El siguiente tipo de diferencia sistemática entre ambas guías es aquella que se añaden 

nuevos aspectos relacionados con la Gestión de emergencias y desastres. 

A continuación, se enunciarán aquellos nuevos ítems de la guía actual.  

• 114. Coordinador designado para la gestión de emergencias y desastres. 

• 119. Mecanismos de coordinación y acuerdos de cooperación con la red de 

servicios de salud. 

• 124. Plan de recuperación del hospital. 

• 126. Directorio de partes interesadas externas. 

• 130. Disponibilidad del personal. 

• 134. Acuerdos con los proveedores y vendedores locales para las emergencias 

y desastres. 

• 139. Continuidad de los servicios esenciales de apoyo clínico. 

• 150. Procedimientos de vigilancia y protección en caso de emergencias. 

• 151. Vigilancia y protección de la red del sistema de computadoras. 

 

 

Posteriormente se ha detectado como algunos ítems de la guía del 2008 han 

desaparecido en la actual guía, pero porque se han agrupado, es decir, no existe ese 

ítem particular porque actualmente forma parte de otro. 

A continuación, se enunciarán aquellos ítems que presentan esta particularidad. 

• 85. Comité formalmente establecido para responder a las emergencias masivas 

o desastres. 

• 87. Cada miembro tiene conocimiento de sus responsabilidades específicas. 

Que ambos se recogen en el ítem nº 113 de la nueva guía. 

• 113. Responsabilidades y capacitación de los miembros del comité 

 



• 88. Espacio físico para el centro de operaciones de emergencia (COE) del 

hospital 

Que se recoge en el ítem nº 117 de la nueva guía, el cual ya recogía el 89 de la guía del 

2008. 

• 117. Centro de operaciones de emergencia (COE) 

 

• 92. El COE cuenta con sistema de comunicación alterna. 

Que se recoge en el ítem nº 125 de la nueva guía, el cual ya recogía el 91 de la guía del 

2008. 

• 125. Comunicación interna y externa en las emergencias 

 

• 95.“Tarjetas de acción” disponibles para todo el personal. 

Que se recoge en el ítem nº 132 de la nueva guía, el cual ya recogía el 110 de la guía 

del 2008. 

• 132. Deberes asignados al personal para la respuesta y recuperación frente a 

emergencias y desastres 

 

• 104. Inspección regular de seguridad por la autoridad competente. 

Que se recoge en el ítem nº 64 de la nueva guía, el cual ya recogía el 79 de la guía del 

2008. 

• 64. Sistemas de supresión de incendios (automáticos y manuales) 

 

• 118. Las rutas de emergencia y salida son accesibles. 

Que se recoge en el ítem nº 62 de la nueva guía, el cual ya recogía el 79 de la guía del 

2008. 

• 62. Estado y seguridad del sistema de protección (pasiva) contra incendios. 

 

• 123. Incendios y explosiones. 

Que se recoge en el ítem nº 66 de la nueva guía, el cual ya recogía el 135 de la guía del 

2008. 

• 66. Mantenimiento y restablecimiento de emergencia 

 



Tras ello, comentar que existen ítems de la guía del 2008 que en la actual no se 

menciona ni se tiene en cuenta en ninguno de los aspectos cuestionados. 

Los respectivos ítems de la guía anterior a la actual son los siguientes: 

• 90. El COE cuenta con sistema informático y computadoras.  

Verificar si cuenta con intranet e internet. B= No; M=Parcialmente; A= Cuenta 

con todos los requerimientos 

• 93. El COE cuenta con mobiliario y equipo apropiado.  

Verificar escritorios, sillas, tomas de corriente, iluminación, agua y drenaje. B= 

No cuenta; M= Parcialmente; A= Si cuenta. 

• 105. Procedimientos para vigilancia epidemiológica intra-hospitalaria. 

Verificar si el Comité de Vigilancia Epidemiológica intra-hospitalaria cuenta con 

procedimientos específicos para casos de desastre o atención masiva de 

víctimas: B= No existe el procedimiento; M= Existe el procedimiento y el 

personal entrenado; A= Existe el procedimiento, personal capacitado y cuenta 

con recursos para implementarlo. 

• 113. Mecanismos para elaborar el censo de pacientes admitidos y referidos a 

otros hospitales. 

El plan cuenta con formatos específicos que faciliten el censo de pacientes ante 

las emergencias: B=No existe o existe únicamente el documento; M= Existe el 

mecanismo y el personal capacitado; A=Existe el mecanismo, personal 

capacitado y cuenta con recursos para implementar el censo. 

• 116. Procedimientos operativos para respuesta en turnos nocturnos, fines de 

semana y días feriados. 

B= No existe el procedimiento; M= Existe el procedimiento y el personal 

entrenado; A= Existe el procedimiento, personal capacitado y cuenta con 

recursos para implementarlo. 

• 127. Control de infecciones intra-hospitalarias. 

Solicitar el manual correspondiente y verificar vigencia: B= No existe o existe 

únicamente el documento; M= Existe el manual y el personal capacitado; A= 

Existe el manual, personal capacitado y cuenta con recursos para 

implementarlo. 

• 139. Gases medicinales. 

Verificar teléfonos y domicilio, así como la garantía de abastecimiento por 

parte del proveedor. B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= 

garantizado para 72 horas o más. 

 

Por último, se ha encontrado una peculiaridad en la comparación de los ítems de 

ambas guías que consiste en que dos de los actuales componen lo que antes sería un 

conjunto de planes de contingencia específicos para la atención media en desastres. 

Para que se vea claro, se muestran los dos ítems de la actual guía que acaparan varios 

ítems de la antigua.  



• 120. Plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres. 

• 121. Subplanes específicos para cada amenaza. 

Estos dos ítems equiparan a los siguientes de la guía del 2008. 

Planes de contingencia para atención médica en desastres. 

• 120. Sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y deslizamientos. 

• 121. Crisis sociales y terrorismo. 

• 122. Inundaciones y huracanes. 

 

 

A modo de conclusión y resumen, comentar que se han comparado todos los módulos 

uno por uno de forma exhaustiva y se han clasificado las diferencias sistemáticas de 

cada uno de forma ordenada.  

En la guía del 2008 había 145 ítems, de los cuales 13 pertenecían a la parte estructural, 

71 a la no estructural y 61 a la parte funcional.  

Por el contrario, en la guía actual, la de 2018, se han registrado 6 ítems más, 151 en 

total, de los cuales 18 pertenecían a la parte estructural, 93 a la no estructural y 40 a la 

parte de gestión de emergencias y desastres. 

En la versión revisada se intentó mantener la integridad de la lista de verificación 

original, aun así, se hicieron algunos cambios, que los podemos resumir en los 

siguientes: 

• Se ha agregado elementos para dar más relevancia a la vigilancia y protección, 

la disponibilidad de personal, los sistemas de protección y combate de 

incendios, el mantenimiento de las líneas vitales y el sistema de coordinación 

del funcionamiento de emergencia en el hospital.  

• Se ha modificado los elementos acerca de los tipos de amenazas que pueden 

afectar a la seguridad del hospital o conducir a una emergencia o desastre 

frente a la cual este debe estar preparado para responder.  

• Algunos elementos han cambiado de lugar; por ejemplo, el módulo sobre 

seguridad estructural se ha fortalecido con algunos elementos del módulo 

sobre seguridad no estructural.  

• Se ha agregado una sección sobre la protección de la infraestructura.  

• Los detalles acerca de los suministros y el equipo se han agrupado en un mismo 

submódulo.  

• Se ha ampliado las explicaciones y referencias de cada elemento.  

 

Por último, comentar que a medida que aumente la experiencia en la aplicación de la 

nueva versión, es probable que necesite modificarse para incorporar las mejoras 



continuas, aplicaciones más amplias y nuevos y específicos retos, como las amenazas a 

la seguridad y el cambio climático.  

 

  



ANEXO 14. PLANTAS GENERALES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Figura 2.7: Planta típica del piso de hospitalizados 

 


