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CENAPRECE - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

CENAPRED - Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CNEDCPHS - Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 
Programa Hospital Seguro

CNPC - Coordinación Nacional de Protección Civil

CONRED - Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Guatemala)

DOF - Diario Oficial de la Federación 

FIRC - Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

FONDEN - Fondo de Desastres Naturales 

GIR - Gestión Integral de Riesgo

HS - Hospital Seguro

IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social

LGPC - Ley General de Protección Civil

OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMS - Organización Mundial de la Salud

OPS - Organización Panamericana de la Salud

PND - Plan Nacional de Desarrollo

SEGOB - Secretaría de Gobernación

SINAPROC - Sistema Nacional de Protección Civil

SSA - Secretaría de Salud

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNDRR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

Siglas y acrónimos
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Presentación
Los eventos ocurridos en México en septiembre de 2017, indicaron la necesidad de 
reforzar las capacidades institucionales del Sector Salud para prevenir y afrontar 
emergencias y desastres de forma oportuna e inmediata.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
Desarrollo (CIPD) estableció que todas las personas deben disfrutar del derecho 
a la salud reproductiva y vivir en todo momento libres de violencia sexual y de 
cualquier de otro tipo de violencia de género, incluso en situaciones de emergencia. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, es una de las 
Agencias del Sistema de las Naciones Unidas con mandato humanitario cuyo 
propósito es velar para que la salud y los derechos reproductivos de las mujeres 
se salvaguarden a toda costa, para que el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva (SSR) se asegure antes, durante y después de las emergencias; 
asegurando la provisión de insumos de SSR. Asimismo, el UNFPA trabaja para que 
las mujeres embarazadas reciban el continuo de la atención materna, asegurando 
la atención al embarazo, parto y puerperio; sin poner en riesgo su salud, y para 
apoyar a las mujeres y niñas para prevenir y combatir la violencia basada en 
género.

El UNFPA, en el marco del proyecto Resiliencia, Salud y Desarrollo Local, adoptó el 
compromiso de asegurar lo anterior, a través de contribuir a mejorar el desempeño 
del personal del sector mediante el fortalecimiento de capacidades para la Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), entre otras acciones.

El vínculo entre la GIR y el sector salud se fortaleció a partir de la II Ley General de 
Protección Civil (LGPC) que introdujo en el 2012 ese concepto como política pública 
nacional e incluyó la obligatoriedad de gestionar el riesgo de forma transversal y 
corresponsable en todas las áreas de Gobierno. 

De acuerdo con la LGPC (2012), la GIR es:

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra 
a los tres niveles de gobierno, así́ como a los sectores de la sociedad, lo que 
facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación 
de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de 
pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales 
de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia 
de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o 
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su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, recuperación y reconstrucción (Artículo 2, fracción XXVIII). 

Actualmente, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) tiene alcance 
nacional e integra y coordina las instituciones y organizaciones participantes en 
la atención a la población antes, durante y después de un evento perturbador. 
En particular, el Programa Nacional de Protección Civil establece las bases de 
coordinación que encauzan las acciones conjuntas de la Federación. 

Con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata ante estos eventos, 
corresponden al Sistema Nacional de Salud las siguientes acciones:

1. Elaborar un diagnóstico de riesgo en salud ante la presencia del evento. 

2. Ejecutar acciones para reducir y mitigar los efectos a la salud originados por 
un evento, con base en el diagnóstico de riesgos. 

3. Garantizar el abasto de recursos para hacer frente a la contingencia. 

4. Implementar las acciones establecidas para la prevención y control de 
enfermedades en las zonas afectadas.

Con base en indicaciones del Manual de Atención a la Salud ante Desastres 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) —en el marco de los Comités para la Seguridad en Salud, en el nivel 
federal, estatal y jurisdiccional—, se organizan y coordinan las acciones dentro del 
modelo operativo para la atención de desastres, establecido en el Programa de 
Acción de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2012-20181.  

Cimentados en los lineamientos del CENAPRECE, los programas estatales y 
jurisdiccionales de respuesta ante desastres originados por fenómenos naturales 
deben cumplir con todas las condiciones que aseguren un engranaje para la 
utilización eficiente de recursos, evitar la duplicidad de esfuerzos y obtener los 
resultados esperados. En este sentido, la coordinación es uno de los requisitos 
necesarios para la organización y preparación de una respuesta en materia 
de salud, y de otros campos, que atienda en forma oportuna y eficiente a las 
poblaciones afectadas en una situación de desastre.

En este contexto, los procesos de capacitación para el personal de los servicios 
de salud en el primer nivel de atención son vitales para enfrentar situaciones de 
emergencia o desastre que podrían tener un impacto significativo en la operación 
habitual de las distintas áreas de los servicios.

1. Actualmente este programa se está armonizando con los marcos normativos de la administración 2019-2024 y 
se puede consultar en la página del CENAPRECE: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266422/PAE_
AtencionUrgenciasEpidemiologicasDesastres2013_2018.pdf
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Introducción

4

Propósito

Fortalecer las capacidades del personal institucional y comunitario de los servicios 
de atención primaria de salud para la implementación de acciones de prevención 
y mitigación de riesgos de desastres. 

Estructura

El taller consta de cinco sesiones: Introductoria, La Gestión Integral de Riesgos 
y marco normativo, La gestión del riesgo de desastres en el sector salud, La 
seguridad hospitalaria en situaciones de desastres y, Una reflexión final. 

La sesión primera es un espacio introductorio que tiene la intención de propiciar 
un ambiente de respeto para el intercambio de ideas y experiencias. La segunda 
sesión hace un acercamiento a los conceptos básicos de la GIR, los antecedentes en 
el mundo y en México, y los momentos a través de los cuales se fue consolidando la 
protección civil del riesgo como un problema de política pública con la legislación 
respectiva.

La tercer sesión se centra en la identificación de riesgos de desastres, las amenazas 
para el desarrollo humano y la evaluación del riesgo. A lo largo de las actividades 
se verá la importancia de haber establecido procesos encaminados especialmente 
a la prevención de estos siniestros.

La cuarta sesión versa sobre la seguridad hospitalaria en situaciones de desastre 
y la experiencia del programa Hospital Seguro para comprender la relevancia de 
estar preparados y mantener la operación del sector salud en una situación de 
devastación. 

La quinta sesión sirve para recapitular sobre los temas tratados y llevar a cabo la 
evaluación general del taller.

5

Conceptos básicos 
de la GIR

Identificación, 
amenazas y 

evaluación de riesgos

Seguridad 
hospitalaria

Evaluación
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Objetivos generales

El presente taller permitirá a las y los y participantes: 

1. Revisar los conceptos básicos empleados actualmente para analizar los 
riesgos de desastres. 

2. Analizar la Gestión Integral de Riesgos (GIR) y su desarrollo en el marco de 
las políticas públicas.

3. Entender las atribuciones del sector salud que se derivan de la política del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

4. Comprender la importancia de la GIR en la prevención de nuevos riesgos, 
así como en la reducción de los existentes para disminuir impactos de los 
desastres en el desarrollo humano. 

5. Valorar la importancia de la implementación de acciones en torno a la 
seguridad hospitalaria para estar preparados ante eventos adversos y 
garantizar la continuidad de operaciones en el sector salud en una situación 
de desastre.
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Contenidos generales 

1. La Gestión Integral de Riesgos y marco normativo 

2. La gestión del riesgo de desastres en el sector salud 

3. La seguridad hospitalaria en situaciones de desastres 

Normatividad y lineamientos relacionados

• México (2012). Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México (12 de junio de 2012). Última reforma publicada Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 19-01-2018. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012. Que establece las 
características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada. 

• OPS/OMS (2004). Resolución CD45.R8. Preparación y respuesta ante 
desastres. Washington, D.C. 

• SEGOB (2018). Manual de Operaciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil. DOF. Ciudad de México (3 de julio de 2018). 

• SSA (2014). Programa de Acción Específico. Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres 2013-2018. México. 
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Tiempo Sesión Tema / Actividad Diapositiva

PPT1

20 min
Sesión 1 
Introducción

1. Evaluación inicial
2. Presentaciones – conociendo al grupo 
3. Acuerdos de trabajo y explicación de los 

objetivos y plan de trabajo 1 al 4

Plan de trabajo

Tiempo

4. Lluvia de ideas - Priorización de 
problemas 

5. Video y exposición - Antecedentes 
históricos del manejo de los desastres 
en México 

6. Presentación, preguntas y respuestas - 
Creación del SINAPROC 

7. Presentación y revisión de experiencias 
- Participación del sector salud en el 
SINAPROC 

8. Cierre y receso (puede ajustarse según 
las necesidades) 

Sesión 2
La gestión 
integral de 
riesgo de 
desastres 
y marco 
normativo 

100 min

9. Planteamiento grupal - Priorización de 
problemas 

10.  Presentación de un video y discusión 
- Desastres: riesgos, amenazas al 
desarrollo humano 

11. Ejercicio grupal y plenaria - Evaluación 
cualitativa de riesgos

12. Cierre y receso 

13. Discusión sobre preocupaciones y 
prioridades en atención de desastres 

14. Introducción al tema y antecedentes 
15. Experiencia del programa Hospital 

Seguro 

16. Cierre del taller y evaluación 

5 a 7 / Video 
Terremoto en 
México 1985

8 a 14

15 a 18

19

20 a 28 - Video 
¿Qué es amenaza, 
vulnerabilidad, riesgos 
de desastre, los colores 
de la alerta?

29 a 36

37

Sesión 3
La Gestión del 
Riesgo en el 
sector salud 

80 min

Sesión 4
La seguridad 
hospitalaria en 
situaciones de 
desastre 

30 min

Sesión 5
Reflexión final

10 min

38 a 39

40 a 55

56 a 58
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Consideraciones metodológicas generales

La metodología integra el desarrollo de técnicas y actividades que promuevan 
la participación grupal y la posibilidad de que los y las asistentes se expresen, 
pregunten y realicen acciones concretas que les permitan revisar su desempeño y 
mejorarlo. Se espera que quien facilite se adapte a cada grupo y logre conectarse 
con sus intereses planteando preguntas motivadoras y ejemplos cercanos a su 
realidad. Asimismo, para verificar la comprensión se involucra al grupo para que 
haga resúmenes, enuncie conclusiones e identifique los logros obtenidos en las 
diversas actividades propuestas. 

 

Secuencia de las sesiones

Las sesiones tienen una secuencia que reúne tres momentos diferenciados del 
proceso de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.

Inicio. Esta fase busca centrar la atención del grupo en el tema que se va a tratar 
para activar o movilizar sus saberes previos, que servirán como enlace o puente 
para la construcción de los nuevos aprendizajes. Incluye una visión preliminar del 
tema y su pertinencia, los objetivos que se pretenden lograr y una breve explicación 
de la forma cómo se va a trabajar. 

Desarrollo. En esta fase la persona a cargo de la facilitación guía, orienta y apoya 
el proceso del grupo. También provee información, materiales y otros recursos 
que incentiven la reflexión, el análisis y el trabajo colaborativo para integrar el 
conocimiento teórico y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de 
aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje representan los espacios u oportunidades para que 
fluyan y confluyan la experiencia previa, el análisis, la reflexión, la obtención de 
conclusiones y la transferencia de los aprendizajes a una nueva acción. 

En tal sentido, las actividades que se proponen en este manual son una guía 
funcional del recorrido a seguir considerando la complejidad de los temas, los 
tiempos disponibles para la capacitación, y la exigencia de examinar la solución de 
problemas y desafíos a partir de los nuevos aprendizajes.

Cierre. En esta fase se promueve que las personas piensen más explícitamente 
acerca de su propio aprendizaje. El o la facilitador/a plantea una serie de preguntas 
relacionadas con las acciones y reflexiones generadas durante el desarrollo de las 
actividades y la aplicación de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de tareas 
y mejoramiento de prácticas laborales. 



Reducción del riesgo de desastres en el sector salud

9

Recomendaciones para la facilitación 

• Revisar la estructura de las sesiones: objetivos, actividades y pasos.

• Preparar con anterioridad el material necesario para los y las participantes.

• Repasar los conceptos básicos, los procesos y el material de apoyo. 

• Conocer el contenido de las diapositivas que se proporcionan como apoyo 
didáctico.

• Repasar la normas oficiales sobre el tema.

• Revisar los siguientes documentos: 

 » II Ley General de Protección Civil 

 » Manual de Organización y Operación del SINAPROC 

• Examinar los videos Terremoto en México 1985 y ¿Qué es amenaza, 
vulnerabilidad, riesgos de desastre, los colores de la alerta?

• Revisar las condiciones para la operación de los equipos de proyección y 
audio.

• Presentar los objetivos esperados, al iniciar la sesión y la actividad.

• Ser cuidadoso/a con el tiempo.

• Promover la participación del grupo: pregunte, pida ejemplos, incentive 
el diálogo.

• Evitar leer las diapositivas; expresar las ideas con las propias palabras. 

• Exponer o ampliar las ideas centrales.

• Hacer un cierre al terminar cada tema y plantear las principales 
conclusiones. 

• Preguntar al grupo sobre los aprendizajes adquiridos. 

• Establecer los recesos y su duración, según cómo se vayan desarrollando 
las actividades. Se sugiere hacerlos al cierre de las sesiones del taller.
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Materiales de apoyo
• lista de asistencia

• copias de los cuestionarios para la evaluación inicial y final (anexo 1)

• copias del formato de evaluación general del taller (anexo 2)

• equipo para proyectar las diapositivas

• presentación en PowerPoint (PPT)

• tarjetas de colores

• copias de la Nueva Ley General de Protección Civil. En http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf

• copias del Manual de Organización y Operación del SINAPROC. En https://
www.gob.mx/segob/documentos/manual-de-organizacion-y-operacion-
del-sistema-nacional-de-proteccion-civil

• video Terremoto en México 1985 (en PPT)

• video ¿Qué es amenaza, vulnerabilidad, riesgos de desastre, los colores 
de la alerta? (En PPT).

• cuatro copias de mapas locales de los municipios a los que pertenece el 
grupo. En https://www.inegi.org.mx/app/mapas/

• cuatro copias de la guía de ejercicio cualitativo para la evaluación de 
riesgos en el sector salud (anexo 3).

• rotafolio 

• plumones 

• señalador

• hojas informativas de apoyo a la facilitación
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La protección civil en México. Evolución de la política 
pública mexicana de Protección Civil 

Funciones de la SSA en el SINAPROC

Construcción social del riesgo

Los desastres: amenazas para el desarrollo humano 

Evaluación del riesgo 

Manejo del riesgo

Hojas informativas de apoyo a la facilitación

Actividad 6
Paso 4

Actividad 7
Paso 2

Actividad 10
Paso 7

Actividad 10
Paso 10

Actividad 11
Paso 2 

Actividad 11
Paso 11

1

2

3

4

5

6
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1
SESIÓN 
INTRODUCCIÓN
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Objetivos
1. Fomentar el desarrollo de un ambiente de aprendizaje que favorezca el 

respeto, interés y participación del grupo. 

2. Establecer acuerdos sobre la forma de trabajo para el buen funcionamiento 
del taller.

ACTIVIDAD 1– Evaluación inicial 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Reunir información sobre los conocimientos previos del grupo relacionados 
con la Gestión Integral de Riesgos y su vínculo con el sector salud.

2. Disponer de una base para después constatar los aprendizajes por parte 
de las y los participantes, lo mismo que las necesidades que requieren 
mayor atención.

Pasos

1. Reparta una copia del cuestionario de pretest a cada participante y 
explique su objetivo (anexo 1).

2. Indique que es una evaluación anónima en torno a la familiarización con 
el tema y que el cuestionario se volverá a aplicar al finalizar el taller. Las y 
los participantes contestan en silencio las preguntas. 

3. Esté pendiente de cualquier duda que llegara a presentarse. 

4. Recupere todos los instrumentos de evaluación y agradezca al grupo su 
participación. 

ACTIVIDAD 2 – Presentaciones - conociendo al grupo 

¿Qué busca esta actividad? 

Favorecer un ambiente de integración y conocer las principales característicass y 
expectativas de las y los participantes en el taller de capacitación.

Pasos 

1. Pida a los y las asistentes que se presenten brevemente: nombre, cargo y 
razón por la que están participando en esta capacitación. 
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2. Haga una breve presentación del equipo a cargo de la facilitación. De ser 
solo una persona, comparta con el grupo su perfil profesional.

3. Exponga los aspectos logísticos y los requisitos administrativos 
relacionados con la participación en esta capacitación, si hubiera alguno. 

ACTIVIDAD 3 – Acuerdos de trabajo y explicación de los objetivos y 
plan de trabajo (diapositivas 1 a 4)

¿Qué busca esta actividad? 

1. Establecer acuerdos que favorezcan la interacción y el aprovechamiento 
de las sesiones. 

2. Presentar el plan de trabajo y sus objetivos. 

Pasos 

1. Defina conjuntamente con el grupo las reglas de interacción a lo largo 
del proceso educativo. Cada grupo de participantes tendrá sus propias 
reglas básicas que dependerán del entorno cultural. Anote las reglas 
consensuadas en un rotafolio y déjelas expuestas durante el resto de la 
capacitación. 

2. Proponga y sugiera, junto con los y las participantes, reglas básicas 
también para el equipo de facilitación (por ejemplo no usar siglas, hablar 
claramente, terminar con puntualidad, etcétera). Esto ayudará a romper 
el hielo y quitar algunas barreras de distanciamiento que se pudieran 
percibir.

3. Explique que el propósito de este encuentro educativo es fortalecer las 
capacidades del personal de los servicios de atención primaria de salud 
para la implementación de acciones encaminadas a la prevención y 
mitigación de riesgos de desastres (diapositiva 2).

Referencia 
visual

del PPT
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4. Enumere los temas de las sesiones que conforman el taller: La Gestión 
Integral de Riesgos y marco normativo, La gestión del riesgo de desastres 
en el sector salud y, La seguridad hospitalaria en situaciones de desastres 
(diapositiva 3).

5. Explique que el análisis de estos temas gira en torno a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo puede mejorar el sector salud para estar más preparado 
ante riesgos de desastres? 

6. Plantee que a lo largo del taller se irán resolviendo aspectos de tipo teórico 
e identificando acciones que pueden desarrollarse e impulsarse desde el 
sector salud (diapositiva 4).

Notas para cierre de sesión:
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2
SESIÓN 
LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y MARCO 
NORMATIVO
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Objetivos
1. Analizar los conceptos básicos que se usan en la actualidad para 

abordar la Gestión Integral de Riesgos  (GIR), incluyendo el enfoque de 
la construcción social del riesgo ante fenómenos naturales y antrópicos. 

2. Conocer los antecedentes históricos de los desastres en México y revisar 
la evolución de la política pública nacional en el marco de la GIR.

ACTIVIDAD 4 – Lluvia de ideas - Priorización de problemas 

¿Qué busca esta actividad? 

Conocer las preocupaciones y prioridades institucionales relacionadas con la 
prevención y atención de los desastres. 

Pasos

1. Organice una lluvia de ideas e invite a los y las participantes a exponer 
sus preocupaciones y conceptos sobre las prioridades relacionadas con la 
prevención de desastres en el ámbito de sus trabajos en el sector salud. 

2. Vaya anotando las ideas clave en una hoja del rotafolio.

3. En caso de que la participación sea escasa, cambie la dinámica y entregue 
tarjetas de colores para que escriban las principales ideas que consideran 
están vinculadas a desastres y al sector salud. 

4. Reúna las ideas o tarjetas, identifique los aspectos más recurrentes o 
destacados y haga una síntesis que refleje las principales inquietudes 
expresadas por el grupo en relación con la prevención de desastres.

ACTIVIDAD 5 – Video y exposición - Antecedentes históricos del 
manejo de los desastres en México (diapositivas 5 a 7)
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¿Qué busca esta actividad? 

1. Comprender el enfoque de la construcción social del riesgo ejemplificándolo 
en los desastres acontecidos en el país en la década de los 80 del siglo 
pasado. 

2. Conocer los eventos que antecedieron al marco normativo nacional, 
así como las herramientas que actualmente están disponibles para la 
evaluación de riesgos.

Pasos

1. Retome las ideas principales surgidas en la actividad anterior y haga 
una introducción formal del tema de los desastres, hablando sobre 
las condiciones naturales cambiantes del planeta, que se derivan en 
terremotos, huracanes, sequías e inundaciones, entre otros fenómenos.

2. Explique que muchos de estos eventos han causado daños con 
consecuencias desastrosas para la población y sus medios de subsistencia. 
Algunos ejemplos han sido el terremoto submarino, conocido por los 
científicos como Sumatra-Andamán, originado en el océano Índico, 
en diciembre del 2004, que se convirtió en un tsunami devastador que 
arrasó las costas de Indonesia, India, Tailandia y otros países de Asia. 
Recientemente también ocurrieron huracanes en el Gran Caribe y el Golfo 
de México en el 2005; terremotos en Pakistán a finales del mismo año y en 
Haití en el 2010, así como el terremoto y tsunami en la costa noroeste de 
Japón. 

3. Refiérase al caso mexicano y mencione los desastres ocurridos en la 
década de los ochenta, como la erupción del volcán Chichonal en 1982, 
la explosión registrada en San Juan Ixhuatepec en 1984 y los sismos de 
septiembre de 1985. 

4. Pregunte al grupo qué otras experiencias conocen. 

5. Haga notar que estos desastres dieron muestra de la vulnerabilidad 
y exposición de la población y sus bienes materiales a los efectos de 
la naturaleza, en un país que carecía de la preparación y prevención 
necesaria para hacer frente a estos fenómenos.

6. Refiérase a los sismos ocurridos en México en 1985, en los que 
aproximadamente 6.000 personas perdieron la vida, y que mostraron la 
fragilidad del ser humano y la falta de preparación de las instituciones 
para afrontarlos. Mencione que estos sucesos marcan los inicios de la 
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Protección Civil en México, ya que antes no había una política pública de 
protección civil y de prevención de riesgos de desastres (diapositiva 5). 

7. Invite al grupo a ver el video Terremoto en México 1985, producido por 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre los efectos del 
sismo de 1985 en la Ciudad de México (duración: 25 min, diapositiva 6). 
Exprese con claridad que las imágenes pueden ser perturbadoras y que 
pueden elegir no verlo. 

8. Una vez concluido el documental, invite a hacer una reflexión comparando 
los sismos de 1985 y los del 2017. Pida al grupo que se centre en las 
afectaciones en el sector salud e indique que el sentido no es tan solo 
recordar, sino poder reflexionar críticamente acerca de lo sucedido y 
derivar aprendizajes de estas experiencias. 

9. Presente la diapositiva 7 que hace una síntesis de los daños y pérdidas 
que dejaron los sismos de 1985 y expresa la decisión del Gobierno 
de establecer un sistema de protección civil de carácter integral para 
enfrentar estas contingencias de una forma oportuna. 

10.  A manera de conclusión, plantee al grupo la importancia de tomar en 
cuenta que los desastres se pueden evitar y que hay que trabajar en el 
fortalecimiento de las instituciones en materia de prevención. 

11. Agradezca la participación del grupo y comunique que la siguiente 
actividad tratará sobre los antecedentes de la política pública de 
protección civil y su vinculación con el sector salud.

ACTIVIDAD 6 – Presentación, preguntas y respuestas - Creación del 
SINAPROC (diapositivas 8 a 14)
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¿Qué busca esta actividad? 

Conocer algunos de los hitos que dieron paso a la creación del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) en el país. 

Pasos

1. Señale que, desde una perspectiva histórica, en las últimas décadas, las 
políticas de gestión de desastres han virado hacia el diseño de estrategias 
que involucran la participación activa de los Estados en el fortalecimiento 
de sus sistemas, con el fin de que puedan dirigir la preparación y el manejo 
de desastres, así como ser resilientes y eficaces en su recuperación 
posterior a una catástrofe (diapositiva 8).

2. Exponga la evolución y el camino recorrido por la política pública de 
protección civil de México. Deténgase en los siguientes hitos:

• 1986 se aprueban las bases para el SINAPROC (diapositiva 9)

• 1988 creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) (diapositiva 10)

• 2000 promulgación de la primera Ley General de Protección Civil 
(diapositiva 11)

• 2006 publicación del Manual de Organización y Operación del 
SINAPROC (diapositiva 12)

• 2012 promulgación de una nueva ley: II Ley General de Protección Civil 
(LGPC) (diapositiva 13).

• 2013 entra en vigor la LGPC, se emite el Reglamento Interior y se 
constituye la Coordinación Nacional de Protección Civil (diapositiva 13).

3. Haga referencia al concepto de Gestión Integral de Riesgos, que introdujo 
la II Ley General de Protección Civil, el cual plantea que la protección civil 
efectiva debe centrarse en los factores de riesgo que pueden provocar que 
una amenaza tanto de origen natural como antrópico se convierta en un 
desastre. Explique las etapas que hacen parte del mismo (diapositiva 14). 

4. Resuma las características del proceso destacando los siguientes aspectos: 
(ver hoja informativa 1).

• El proceso de la consolidación de la política pública ha sido largo y, 
además, es un proceso joven que se inició a partir de lo acontecido en 
la década de los 80. 
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• La orientación del sistema de protección ha buscado desprenderse 
de un manejo reactivo y adherirse a un manejo preventivo de los 
desastres. Esto implica virar de la gestión del desastre hacia la gestión 
del riesgo. 

• La organización del sistema prevé la participación coordinada de 
diversos sectores incluido el sector salud para atender mejor a la 
población en la eventualidad de otros desastres. 

• Los planes incluyen acciones para fomentar una cultura de la 
prevención y el desarrollo de estrategias para reforzar la infraestructura 
para el monitoreo de fenómenos perturbadores y la generación 
de información geográfica actualizada. Asimismo, se impulsa la 
consolidación de las unidades de protección estatales y municipales.

5. Invite a las y los participantes a compartir sus comentarios y dudas en torno 
a los antecedentes del SINAPROC y haga las aclaraciones pertinentes. 

La protección civil en México

Los desastres ocurridos en México en la década de 1980 pusieron de 
manifiesto la vulnerabilidad de la población ante las amenazas de 
origen natural, por lo que el Gobierno Federal se propuso establecer 
un sistema integral de protección civil que permitiera enfrentar 
estas contingencias oportunamente. Debía tener capacidad de 
estudiar, prevenir y atender los desastres.

En este contexto, se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción. Su 
objetivo fue “dirigir las acciones de auxilio a la población damnificada 
y sentar las bases para establecer los mecanismos, sistemas y 
organismos para atender mejor a la población en la eventualidad 
de otros desastres”. Esto dio como resultado el Decreto por el que 
se Aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional 
de Protección Civil y el Programa de Protección Civil, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1986, con el objeto 
de proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre 
provocado por fenómenos naturales y antropogénicos, mediante 
acciones que redujeran la pérdida de vidas humanas, la destrucción 
de bienes materiales, el daño en la naturaleza y la interrupción de 
las funciones esenciales de la sociedad.

Hoja informativa 1
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En 1986 se constituyó la Coordinación General de Protección 
Civil, dentro de la estructura de la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), como el órgano ejecutivo para organizar, 
integrar y operar el SINAPROC, así como para verificar la coordinación 
operativa y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones 
emitidos por la SEGOB. Sin embargo, esta coordinación solo funcionó 
hasta 1987, y en 1988 se crearon la Subsecretaría de Protección Civil 
y de Prevención y Readaptación Social y, adscrita a esta, la Dirección 
General de Protección

En las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil se previó la creación de un organismo especializado 
que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres, 
para orientar las decisiones y lograr los objetivos del SINAPROC. Por 
ello, en 1988 se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), como un órgano administrativo desconcentrado de la 
SEGOB.

Para complementar el diseño previsto en las bases mencionadas, el 
11 de mayo de 1990 se decretó la creación del Consejo Nacional de 
Protección Civil, con objeto de disponer de una instancia consultiva 
a nivel nacional en la materia, con funciones de coordinación y 
concertación, que permitiera unificar criterios para la acción entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y Estatal. Este consejo estaría encabezado por el Presidente de la 
República e integrado por nueve secretarios de Estado y el jefe del 
entonces Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, no fue 
instalado formalmente. 

Evolución de la política pública mexicana de Protección Civil 

El hito de la política pública fue la promulgación de la Ley General 
de Protección Civil en el 2000 y la inclusión de objetivos y estrategias 
relacionados con esta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-
2006, con lo cual se integró normativa y programáticamente la 
política pública en el contexto nacional. La exposición de motivos de 
esta ley señaló como propósitos de la iniciativa los siguientes: 

• establecer las bases de coordinación para encauzar las 
estrategias nacionales en acciones de carácter preventivo, y 
durante el desastre y la recuperación;
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• fijar los alcances, términos de operación y responsabilidades de 
los integrantes del SINAPROC;

• convocar a la integración de grupos altruistas y voluntarios, y 

• sentar las bases de colaboración, alcances y contenidos 
del Programa Nacional de Protección Civil, y eliminar la 
discrecionalidad en los aspectos sustantivos de la política 
pública.

En el PND 2001-2006 se estableció el objetivo rector 5 encaminado 
a “fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los 
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su tamaño, 
dinámica, estructura y distribución territorial”. Este contenía 
la estrategia para “transitar de un sistema de protección 
civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y 
participación de los tres órdenes de Gobierno, población y 
sectores social y privado”. De este modo, se buscó impulsar las 
acciones de prevención en materia de protección civil, porque 
el diagnóstico había demostrado deficiencias como la falta de 
información y difusión de la cultura de la prevención; orientación 
reactiva del SINAPROC ante la ocurrencia de desastres; débil 
corresponsabilidad entre el Gobierno y los sectores social y privado; 
centralización excesiva de la toma de decisiones y de la captación 
de la información; rezago en la infraestructura para el monitoreo 
de fenómenos perturbadores, escasez de información geográfica 
sistematizada, y falta de consolidación del 70 % de las unidades de 
protección estatales y municipales.

Ante la necesidad de consolidar un sistema de carácter preventivo, 
se publicó el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006, 
en el cual se concibió la elaboración del Manual de Organización 
y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado 
en 2006 y que describe las actividades de prevención, auxilio y 
recuperación de un desastre a cargo del SINAPROC. 

En el PND 2007-2012, dentro del eje rector 1, Estado de Derecho 
y Seguridad, se propuso el objetivo de “(…) preservar la integridad 
física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro 
interés”, debido a que la conformación geológica y los fenómenos 
naturales como terremotos, tormentas, ciclones, inundaciones 
e incendios forestales representan un riesgo permanente para la 
seguridad de la población.
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En el 2012, la Ley General de Protección Civil derogó la publicada en 
el 2000, con el objeto de introducir en la política pública el concepto 
de Gestión Integral de Riesgos. Este plantea que la protección civil 
efectiva no debe centrarse en la ocurrencia de desastres, sino en los 
factores de riesgo que pueden provocar que una amenaza de origen 
natural o antrópico se convierta en un desastre. Esta ley puso un 
mayor énfasis en los mecanismos necesarios para prever y prevenir 
los riesgos; estableció la obligación de crear un Atlas Nacional de 
Riesgos como el instrumento para consolidar los esfuerzos de 
los tres órdenes de Gobierno y de las instancias participantes del 
SINAPROC para prever y prevenir los desastres. 

También definió los siguientes tipos de fenómenos causantes de 
desastres:

• Antropogénico. Ocasionado por la actividad humana (explosión 
en gasoductos).

• Natural. Producido por la naturaleza (sismo, deslizamiento, 
erupción volcánica, entre otros).

• Geológico. Causado por las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre; incluye sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, 
inestabilidad de laderas, flujos, derrumbes, hundimientos, 
subsidencias y agrietamientos.

• Hidrometeorológico. Generado por variables atmosféricas, que 
originan huracanes; ciclones tropicales; lluvias; inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, 
granizo, polvo o eléctricas; temperaturas extremas, como 
heladas, nevadas y sequías, tormenta de invierno de borrascas 
y nieve; deshielo; tolvaneras; fuertes vientos y tornados.

• Astronómico. Eventos, procesos o propiedades a los que están 
sometidos los objetos del espacio, como estrellas, planetas, 
cometas y meteoros, que, al interactuar con la Tierra, pueden 
ocasionar perturbaciones destructivas tanto en la atmósfera 
como en su superficie.

• Químico-tecnológico. Generado por la acción violenta de 
sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear; 
comprende incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 
derrames.
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• Sanitario-ecológico. La acción patógena de agentes biológicos 
que afectan a la población, los animales y las cosechas, causando 
su muerte o la alteración de su salud; incluye la contaminación 
del aire, el agua, el suelo y los alimentos; epidemias; plagas; 
lluvia ácida y desertificación. 

• Socio-organizativo. Causado por errores humanos o 
por acciones premeditadas, como demostraciones de 
inconformidad social; concentración masiva de población; 
terrorismo; sabotaje; vandalismo; accidentes aéreos, marítimos 
o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos 
o de infraestructura estratégica.

Aunado a ello, en la Ley General de Protección Civil se estableció 
como objetivo del SINAPROC proteger a la persona, a la sociedad y 
a su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros, tanto de 
origen natural como antrópico, y disminuir su vulnerabilidad. 

En el 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Protección Civil 
y la emisión del Reglamento Interior de la SEGOB, la Coordinación 
General de Protección Civil pasó a denominarse Coordinación 
Nacional de Protección Civil, con el objeto de integrar los esfuerzos 
de los tres órdenes de Gobierno en la política pública nacional. 
Al mismo tiempo, para enfatizar en su orientación preventiva, se 
adscribieron a ella la Dirección General para la Gestión de Riesgos y 
la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en 
materia de Protección Civil.

Fuente: OCDE (2013). Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección 
Civil en México. París. En https://doi.org/10.1787/9789264200210-es 
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ACTIVIDAD 7 – Presentación y revisión de experiencias - 
Participación del sector salud en el SINAPROC (diapositivas 15 a 18)

¿Qué busca esta actividad? 

Revisar las funciones y atribuciones del sector salud establecidas en el Manual de 
Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil  (SINAPROC). 

Pasos

1. Explique la participación del sector salud en el SINAPROC. Destaque que 
esta es obligatoria y está definida en su manual. También fue reforzada 
en el artículo 16 de la Ley General de Protección Civil que dice que el 
SINAPROC está integrado por todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las 
entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales; 
por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, 
los cuerpos de bomberos, los representantes de los sectores privado 
y social, los medios de comunicación y los centros de investigación, 
educación y desarrollo tecnológico. 

2. Señale las funciones que corresponden a la Secretaría de Salud (SSA) en 
materia de protección civil, según el Manual de Organización y Operación 
del SINAPROC (diapositivas 15 y 16, ver hoja informativa 2).

3. Invite a los y las participantes a compartir su experiencia en el manejo 
del desastre en septiembre del 2017 y a expresar qué propondrían para 
mejorar los procedimientos de actuación en caso de ocurrir otro sismo de 
igual o mayor magnitud. Anote las propuestas en el rotafolio.

4. Recuerde que invertir en prevención del riesgo implica un ahorro en la 
reconstrucción (diapositivas 17 y 18).
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Funciones de la SSA en el SINAPROC

Según el Manual de Organización y Operación del SINAPROC, en 
materia de protección civil, corresponden a la SSA las siguientes 
funciones: 

• establecer los lineamientos y guías operativas para abordar 
eventos epidemiológicos de interés, organizando la 
preparación y respuesta a través del los Comités Nacional, 
Estatales y Jurisdiccionales para la Seguridad en Salud y 
los equipos de respuesta rápida. A través del Programa de 
Acción Específico de Atención de Urgencias Epidemiológicas 
y Desastres se fijan las líneas estratégicas para la atención 
de la población afectada en caso de un desastre de 
origen natural, delimitando áreas y grupos vulnerables, 
aplicando los componentes de acción de atención médica, 
salud mental, vigilancia epidemiológica activa, control de 
vectores, promoción de la salud y comunicación de riesgos, 
comunicación social, control y protección contra riesgos 
sanitarios, además de apoyo de laboratorio para el diagnóstico 
humano y ambiental, así como el de administración y finanzas;

• coordinar las acciones de seguridad en salud de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y de las 
dependencias con injerencia en la salud de la población; 

• planear, programar, evaluar y realizar el control del Programa 
Integral de Infraestructura Física en Salud para la construcción 
de obras a cargo de la SSA, y para la conservación, 
mantenimiento, reparación y equipamiento de unidades de 
atención médica; 

• identificar las necesidades de infraestructura física y 
equipamiento médico enfocadas a la salud en las entidades 
federativas, y apoyar en los diseños, desarrollo, organización, 
financiamiento y modalidades de operación, así como hacer 
seguimiento a las obras en desarrollo; 

• coordinar las acciones comprendidas en el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo el Comité Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, así como las acciones de 
vigilancia internacional en este campo; 

Hoja informativa 2
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• coordinar la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
como centro de enlace nacional e internacional para la vigilancia 
y notificación de urgencias o emergencias epidemiológicas y 
desastres que pongan en riesgo la salud de la población; 

• establecer las líneas estratégicas para la atención de la 
población afectada, en caso de brotes por enfermedades y/o 
emergentes, a través de los lineamientos para la seguridad 
en salud: delimitación de áreas y grupos vulnerables, atención 
médica, psicológica y hospitalaria, vigilancia epidemiológica y 
sanitaria activas, control de vectores, promoción de la salud, 
aplicación de medidas de control y protección, así como de 
apoyo al diagnóstico humano y ambiental; 

• promover y evaluar la capacitación del personal que desarrolla 
programas para establecer un blindaje en vigilancia, prevención 
y atención en seguridad en salud; 

• elaborar estudios y propuestas que orienten y promuevan la 
asignación de recursos federales para las tareas de prevención; 

• coordinar conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la elaboración de 
programas y coadyuvar en la política de sanidad animal y vegetal; 

• expedir, vigilar y supervisar la normatividad conducente a la 
vigilancia, prevención y promoción de la salud;

• realizar estudios e investigaciones para reducir la generación de 
epidemias y enfermedades transmisibles, y

• orientar a las dependencias y organismos corresponsables en la 
elaboración de programas específicos.

Función de atención y auxilio 

Participar con los Servicios Estatales, Jurisdiccionales y Municipales 
de Salud en el restablecimiento de los servicios y de las unidades de 
atención médica.
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Funciones de evaluación de daños

• Informar de manera oficial sobre el impacto del evento en la 
salud de la población: defunciones, heridos y lesionados en 
unidades de salud, y la presencia de brotes por enfermedades 
infecciosas y riesgos sanitarios que favorezcan la presencia de 
una urgencia epidemiológica;

• continuar con las actividades de vigilancia epidemiológica;

• reconocer y evaluar los daños en su infraestructura y servicios, 
e integrar las afectaciones de las instituciones del sector 
identificando las consecuencias que en este renglón se puedan 
tener a corto y mediano plazo, a fin de tomar las medidas 
pertinentes, y

• dictaminar los medicamentos, materiales de curación y de 
laboratorio, insumos para el control de vectores y otros 
relacionados con la atención y protección de la salud de la 
población afectada por desastres de origen natural con cargo a 
los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

Funciones de recuperación 

Coordinar con la entidad federativa la verificación de que el o los 
municipios con la infraestructura dañada hayan sido contemplados 
en la solicitud de corroboración del desastre. En caso de advertir que 
la entidad federativa no lo haya hecho por considerar innecesario 
acceder a los recursos del FONDEN, podrá solicitar la corroboración 
del desastre a la instancia técnica facultada, con el fin de presentar 
a la SEGOB la solicitud de declaratoria de desastre de origen natural, 
junto con los resultados de la cuantificación y evaluación de daños, 
con apego a las Reglas de Operación vigentes.

Fuente: SEGOB (2018). Manual de Operaciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil (3 de julio de 2018). Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México. En http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n4.pdf
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ACTIVIDAD 8 – Cierre y receso (diapositiva 19)

¿Qué busca esta actividad? 

Reforzar la comprensión de las y los participantes sobre el tema y disipar cualquier 
duda o inquietud relacionada con la sesión. 

Pasos

1. Formule una serie de preguntas que sirven para recapitular sobre los 
temas tratados: 

• ¿Qué es un desastre?

• ¿Cuáles son los antecedentes de la protección civil en México?

• ¿Cuáles son los hitos en la protección civil en México?

• ¿Por qué los desastres hicieron surgir una nueva legislación? 

• ¿Por qué fue promulgada la Ley de Protección Civil?

• ¿Qué se incluyó en la segunda Ley de Protección Civil?

• ¿Para qué sirve el SINAPROC?

• ¿Cuál es la responsabilidad del sector salud ante la población?

2. Haga las aclaraciones que considere pertinentes.

3. Al finalizar las intervenciones agradezca la participación de los y las 
asistentes e invite a un receso. Este puede ajustarlo de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo. 
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Notas para cierre de sesión:
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3
SESIÓN 
LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN EL 
SECTOR SALUD
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Objetivos
1. Analizar la importancia de la Gestión de Riesgos de Desastres para la 

prevención de nuevos riesgos, así como para reducir los existentes.

2. Examinar los efectos que tienen los desastres en el desarrollo humano. 

3. Reconocer la necesidad de contar con una evaluación permanente de 
riesgos de desastres para asegurar la vida y los bienes de una comunidad 
ante la ocurrencia de un fenómeno devastador. 

ACTIVIDAD 9 – Planteamiento grupal - Priorización de problemas 

¿Qué busca esta actividad?

Conocer las preocupaciones y prioridades institucionales en relación con el análisis 
y evaluación de riesgos de desastres. 

Pasos

1. Invite a las y los participantes a discutir sus preocupaciones y prioridades 
en relación con el análisis y evaluación de riesgos de desastres.

2. Indique que esta sesión se enfocará en conocer cómo se lleva a cabo 
la gestión de riesgos de desastres, como parte de las estrategias de 
prevención y mitigación. 

ACTIVIDAD 10 – Presentación de un video y discusión - Desastres: 
riesgos, amenazas al desarrollo humano (diapositivas 20 a 28)
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¿Qué busca esta actividad? 

Comprender que el desastre es el resultado de interacciones entre las condiciones 
de vulnerabilidad a las que está expuesta una comunidad, y conocer su impacto 
en el desarrollo humano por ser generador de pobreza y de fragilidad entre la 
población.

Pasos

1. Explique que en esta actividad se hablará de gestión de riesgos de 
desastres en el sector salud y enfatice que esta gestión es necesaria para 
conocer el nivel de exposición ante las diferentes amenazas, el grado de 
vulnerabilidad y las capacidades con las que se cuenta para una respuesta 
oportuna y eficiente (diapositivas 20 y 21).

2. Presente la definición de la gestión del riesgo de la Oficina de Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (diapositiva 22) y 
explique las medidas que hacen parte de dicho proceso (diapositiva 23). 

3. Mencione que hay que considerar los conceptos de riesgo de desastre y 
desastre. Utilice la diapositiva 24 para explicarlos. En relación con el riesgo 
de desastre, mencione que es importante tener en cuenta los contextos 
sociales y económicos en que estos se dan, así como el hecho de que 
las personas no necesariamente comparten las mismas percepciones del 
riesgo y los factores de riesgo subyacentes. 

4. Explique que el desastre es, en última instancia, la disrupción grave 
del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala, 
debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones 
de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los 
siguientes efectos: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos 
y ambientales. 

5. Presente la diapositiva 25 que es una representación gráfica del concepto 
de riesgo. En ella se observa que el riesgo es el resultado de la amenaza 
por la vulnerabilidad sobre la capacidad de respuesta.

6. Pregunte al grupo si tiene alguna duda y haga las aclaraciones pertinentes. 

7. Indique que un evento físico sirve de detonador del riesgo, pero no es 
la causa única de su origen, pues los desastres no son naturales, sino 
el resultado de una acumulación de factores que construyen los riesgos 
generados por los individuos y los grupos sociales. Presente la diapositiva 
26 y permita que el grupo exprese sus reacciones y comentarios. Utilice 
como apoyo la hoja informativa 3 para aclarar dudas y ampliar las 
explicaciones. 
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8. Presente el video ¿Qué es amenaza, vulnerabilidad, riesgo, desastre, los 
colores de la alerta? producido por la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala. (Duración 8:32 min, 
diapositiva 27). 

9. Proponga al grupo alguna dinámica para que exprese los conceptos o 
ideas que hayan podido aclarar a partir del video anterior. Por ejemplo: 
“Me queda claro que...”. Registre los aportes en el rotafolio y pida a alguien 
del grupo que elabore una síntesis de las ideas expresadas.

10. Integre los aportes del grupo relacionándolos con el enfoque de desarrollo 
humano. Explique este concepto con el apoyo de la diapositiva 28. 
Insista en la importancia de que las sociedades comprendan la relación 
entre los desastres y el desarrollo para evitar reproducir condiciones de 
vulnerabilidad que construyen y reconstruyen, muchas veces, los mismos 
riesgos e incorporen adecuadamente la evaluación de riesgo en la 
planeación e implementación de planes de desarrollo. Utilice como apoyo 
la hoja informativa 4.

11. Invite a los y las participantes a compartir sus experiencias y opiniones 
sobre cómo afectó el sismo del 2017 el sector salud y cuáles fueron (son) 
los desafíos de la recuperación.

12. Para cerrar, organice una discusión abierta sobre la construcción social 
del riesgo y aclare cualquier duda que exprese el grupo. 

Hoja informativa 3

Construcción social del riesgo 

El riesgo es siempre social, puesto que un evento físico, 
independientemente de su origen, magnitud o intensidad, no 
puede causar daño a una sociedad si no hay elementos expuestos 
a sus efectos. El nivel de riesgo siempre está en función de las 
amenazas y vulnerabilidades, las cuales, de la misma forma que 
el riesgo, constituyen condiciones latentes en la sociedad.

En el caso de un desastre, los eventos físicos destructores 
(concreción de la amenaza o peligro) no pueden explicar por sí 
solos el impacto y el daño sufrido en un territorio, sino que son 
producto del conjunto de condiciones político-administrativas, 
económicas, socioculturales y ambientales preexistentes en el 
momento del impacto.
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Un evento solo se trasforma en desastre porque las personas, 
los asentamientos y las actividades humanas se encuentran 
en el lugar y momento equivocados. Si no hay personas ni 
comunidades expuestas y vulnerables en las áreas donde 
pueda existir una inundación, un sismo, una erupción volcánica, 
una sequía, un deslizamiento, una avalancha, una explosión, 
teóricamente se podría afirmar que ¡NO HAY DESASTRE 
NATURAL!

Se pretende con esta aseveración que comprendamos y 
tomemos conciencia de que somos los seres humanos quienes 
generamos la vulnerabilidad y que, por lo tanto, podemos 
incrementar o reducir el impacto de un evento físico. 

Sin embargo, existe una serie de amenazas o peligros que no 
podemos evitar completamente a pesar de todos los esfuerzos, 
todas las previsiones y todos los preparativos que hagamos. 
Siempre existirá un nivel de riesgo con el cual debemos aprender 
a vivir, pero también a controlar, manejar y reducir.

Si bien siempre se podrán soportar daños económicos y 
recuperarse de las consecuencias de un evento destructor, 
la pérdida de vidas no puede formar parte de esta lógica, y 
deben hacerse todos los esfuerzos para evitar las catástrofes 
humanas. Por lo tanto, también es importante desarrollar las 
capacidades efectivas para alertar, responder y recuperarse de 
un evento dañino.

Fuente: Programa DELNET (2015). Unidad didáctica 2. El riesgo de desastres: origen, 
evaluación, reducción y prevención en el marco del desarrollo local sostenible. 
Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible. Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
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Hoja informativa 4

Los desastres: amenazas para el desarrollo humano  

Los desastres incrementan la vulnerabilidad de la población; 
no se manifiestan únicamente a través del daño físico en la 
infraestructura o en los asentamientos humanos, sino que sus 
consecuencias persisten en el tiempo y causan serios trastornos 
en la economía, los medios de subsistencia, el ambiente y los 
sistemas políticos y sociales; pueden hacer colapsar una sociedad 
o revelar situaciones de crisis latentes creando inestabilidad y 
problemas de gobernabilidad en un territorio. 

Los desastres causan víctimas fatales irrecuperables. La 
población debe sobreponerse a la crisis, restablecer sus medios 
de subsistencia y soportar la carga emocional que esto significa. 
Las comunidades pueden tardar años en volver a su vida normal 
y, a veces, nunca se reponen totalmente.

Muchas sociedades no han logrado comprender el verdadero 
impacto y relación entre los desastres y el desarrollo, y por lo 
tanto no se ha incorporado adecuadamente la evaluación de 
riesgo en la planificación e implementación de programas.

Los desastres son interpretados erróneamente como un evento 
temporal que interrumpe el proceso “normal” de desarrollo. 
Desde este enfoque se plantea la ayuda humanitaria y la atención 
de la emergencia como la forma más idónea para responder a 
las catástrofes, “reponerse” y continuar ese proceso. Pero no se 
considera que la situación es mucho más compleja y requiere 
acciones eficientes ANTES de la ocurrencia de un evento para 
incidir en la reducción de la vulnerabilidad.

Es sumamente necesario desarrollar la capacidad de alertar, 
responder y actuar en el momento de la emergencia para salvar 
vidas, puesto que es la acción más urgente y primordial. Pero 
es aún más importante trabajar en las acciones para reducir 
la vulnerabilidad y manejar los riesgos como una actividad 
permanente e integral de los procesos de desarrollo.

Fuente: Programa DELNET (2015). Unidad didáctica 2. El riesgo de desastres: origen, 
evaluación, reducción y prevención en el marco del desarrollo local sostenible. 
Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible. Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
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ACTIVIDAD 11 – Ejercicio grupal y plenaria - Evaluación cualitativa 
de riesgos (diapositivas 29 a 36)

¿Qué busca esta actividad?

Llevar a cabo un ejercicio para la evaluación de riesgos en el sector salud tomando 
como referencia los municipios a los que pertenece el grupo.

Pasos

1. Explique que la evaluación de riesgos de desastre es una tarea que 
requiere el desarrollo e implementación de modelos o formas uniformes 
aplicables en el sistema de salud para gestionar el riesgo asociado con las 
actividades usuales o eventuales en un escenario de emergencia. Contar 
con una evaluación permanente ayudará a reducir las vulnerabilidades y 
mitigar los riesgos.

2. Previa revisión de la hoja informativa 5, explique la importancia 
de la evaluación de riesgos. Conocer el riesgo de desastres permite: 
estar consciente de las causas, raíces y origen de las vulnerabilidades; 
identificar los vacíos existentes en áreas del conocimiento e identificar 
oportunidades para mejorar la información, la educación, la capacitación 
y la investigación científica; apoyar la toma de decisiones sobre una 
serie de medidas relacionadas con la gestión ambiental, la economía, los 
aspectos sociales, la reducción de la pobreza, la generación de empleos 
y el establecimiento de redes y alianzas entre diferentes sectores del 
ámbito territorial en beneficio de la sostenibilidad; implementar acciones 
de prevención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción pos desastre 
que sean planeadas, oportunas, reguladas, intersectoriales e integrales.

3.  Indique que el análisis del riesgo incluye cuatro fases fundamentales que son: 
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• Fase 1: análisis y conocimiento del territorio

• Fase 2: análisis de la amenaza

• Fase 3: análisis de la vulnerabilidad

• Fase 4: evaluación del riesgo

4. Explique al grupo que realizarán un ejercicio participativo de evaluación 
cualitativa de riesgos en dos o tres unidades médicas (diapositiva 29). 
Trate de aprovechar los conocimientos y experiencia del personal que 
está familiarizado con el medio donde desempeña sus labores. Para ello, 
organice los equipos por municipios y pídales que hagan una evaluación 
considerando las etapas que se muestran en la diapositiva 30. Todas las 
etapas deberán ser respondidas por separado en hojas de rotafolio por 
cada equipo.

5. Entregue a los grupos una copia de los pasos del ejercicio que están en el 
anexo 3. 

6.  Para el desarrollo de la primera etapa,  

• Entregue un mapa a cada grupo donde (hipotéticamente) ubicarán 
su unidad de salud y harán la caracterización teniendo presente el 
área de cobertura, los componentes y elementos del servicio y la 
accesibilidad. 

• Proyecte la diapositiva 31 “Caracterización de la red de salud “ como 
apoyo de esta etapa. En ella aparecen los aspectos determinantes para 
que la red pueda mantener la prestación del servicio en situaciones de 
desastre. 

• Enfatice que la caracterización debe describir la estructura de la red, 
los establecimientos que la componen y los recursos de atención de 
los que se dispone, así como indicar el estado de operatividad del 
equipamiento existente. 

6. Para la segunda etapa,

• Proyecte el cuadro Identificación de amenazas de origen natural o 
antrópico (diapositiva 32). Mencione que es importante identificar 
aquellos aspectos que resultan determinantes para que la unidad de 
salud pueda mantener la prestación del servicio incluso en situaciones 
de desastres. 
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7. Para la tercera etapa,

• Presente la diapositiva 33 sobre la determinación de los niveles de 
peligro.

• Mencione que la asignación de prioridades toma en cuenta los 
siguientes factores: importancia del fenómeno en términos de daños 
potenciales; magnitud y alcance de los efectos adversos; disponibilidad 
de recursos y medios asociados a un peligro en particular políticas 
regionales o sectoriales enfocadas en algún peligro en particular; 
factibilidad de alianzas estratégicas con entidades que aborden 
peligros específicos.

8. Para la cuarta etapa,

• Pida a los equipos que hagan un análisis de vulnerabilidad e identifiquen 
tres dimensiones: la social, la física y la funcional-operativa, en relación 
con los servicios de salud. Apóyese en la diapositiva 34 (Análisis de la 
vulnerabilidad).

9. Para la quinta etapa,

• Proyecte la diapositiva 35 (Determinación del nivel de riesgo).

• Solicite que revisen el nivel de riesgo (muy alto, alto, medio o bajo) de 
las amenazas identificadas en la primera etapa.

10. Organice una sesión plenaria para que los equipos compartan los 
resultados de su evaluación y elaboren sus conclusiones a partir del 
ejercicio (diapositiva 36).

11. Haga una recapitulación general destacando las siguientes ideas: 

• La población del país está expuesta a diferentes tipos de fenómenos 
naturales como sismos, tsunamis, inundaciones, sequías, 
deslizamientos de tierra, actividad volcánica, así como a eventos 
tecnológicos y sanitarios como epidemias. 

• El impacto de cualquiera de estos hechos afecta la salud de las 
personas y ocasiona muerte, enfermedad y discapacidad, además del 
colapso físico y funcional de los servicios de salud, cuya interrupción 
ha limitado el acceso de la población a esta atención en los momentos 
de mayor necesidad. 
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• El sector salud es uno de los servicios estratégicos y críticos para 
responder ante cualquier emergencia. Por ello debe contar con los 
recursos necesarios para implementar los procesos de la Gestión 
Integral de Riesgos y tener la capacidad para una respuesta oportuna 
y efectiva para asegurar un adecuado proceso de recuperación pos 
impacto de un evento adverso. 

• El manejo del riesgo enfrenta dificultades de diversa índole a pesar de 
la existencia de diversos instrumentos políticos y técnicos para avanzar 
en una cultura de la prevención y de la Gestión Integral de Riesgos. (Ver 
hoja informativa 6).

Hoja informativa 5

Importancia de la evaluación del riesgo

• Conocer el riesgo de desastres facilita tomar conciencia de 
las causas estructurales y el origen de las vulnerabilidades. 

• Permite identificar vacíos en áreas del conocimiento lo que, 
a su vez, crea un abanico de posibilidades para mejorar la 
información, la educación, la capacitación y la investigación 
científica. Al mismo tiempo, puede contribuir a fortalecer 
el compromiso político en otros ámbitos del desarrollo 
y transformarse en el fundamento para tomar medidas 
relacionadas con la gestión ambiental, la economía, la 
reducción de la pobreza, la generación de empleos y el 
establecimiento de redes y alianzas entre sectores del 
quehacer territorial en beneficio de la sostenibilidad.

• Un adecuado proceso de evaluación y análisis del riesgo 
puede ser utilizado para la identificación, el desarrollo y la 
implementación de acciones de prevención, preparativos, 
mitigación, rehabilitación y reconstrucción post desastre 
que integren lo siguiente:

 » planes estratégicos de desarrollo para el sector salud;

 » desarrollo de sistemas territoriales de alerta temprana;

 » planificación del uso del suelo y ordenamiento 
del territorio, desarrollo de regulaciones urbanas, 
constructivas y de ubicación de las edificaciones y 
establecimiento de mecanismos de control y seguimiento 
para su implementación; 
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 » fortalecimiento del marco institucional territorial 
relacionado con la reducción de desastres y la gestión 
del desarrollo;

 » conformación de redes de mancomunidades, municipios 
o territorios con riesgos o intereses comunes para crear 
sinergias, tomar acciones conjuntas y maximizar el uso 
de los recursos locales;

 » mecanismos para fortalecer la cooperación y las 
relaciones entre los actores clave, las instituciones 
públicas, privadas, internacionales y de la sociedad civil 
en la gestión del territorio, y

 » medidas físicas y estructurales de mitigación y 
prevención.

La evaluación del riesgo es el primer paso y el fundamento de 
cualquier estrategia seria de reducción del riesgo de desastres 
cuyo objetivo sea asegurar la vida y los bienes de una comunidad 
ante la ocurrencia de un fenómeno devastador. 

Algunas consideraciones para tomar en cuenta son las 
siguientes:

• El análisis de las amenazas describe, identifica y evalúa la 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno extremo en 
un territorio delimitado, en un momento específico, con 
una determinada intensidad y duración, y las posibles 
consecuencias en la población y sus medios de subsistencia.

• Existen diferentes métodos y herramientas para evaluar 
el riesgo. Estos pueden variar desde los conocimientos 
empíricos y la memoria histórica local, hasta la utilización 
de imágenes satelitales y de complicados Sistemas de 
Información Geográfica computarizados. Todos ellos 
pueden complementarse y su utilización dependerá del 
detalle y la calidad de la información, del uso que se le 
quiera dar a la misma y de los recursos y las capacidades 
instaladas en el territorio.

• Una manera sencilla e importante de entender el riesgo en 
un territorio es el uso de información disponible para trazar 
mapas de amenazas y evaluar su potencial impacto.
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• El análisis de la vulnerabilidad tiene como objetivo conocer, 
estudiar y anticipar la propensión y susceptibilidad de un 
sistema o sociedad para enfrentar, resistir, eludir, absorber 
o ser dañado por los efectos de determinados fenómenos 
naturales extremos, así como identificar las capacidades 
locales para afrontar una situación adversa.

• La evaluación de la vulnerabilidad y de las capacidades es 
el complemento esencial del análisis de las amenazas para 
poder estimar el grado real de riesgo al cual están expuestos 
un territorio, su población y sus bienes.

• El análisis de la capacidad en el territorio pretende identificar 
todas las fortalezas, oportunidades y recursos con que 
cuentan las autoridades locales y las comunidades para 
enfrentar las amenazas e implementar acciones para reducir 
el riesgo.

• La evaluación del riesgo es una herramienta práctica y eficaz 
de valoración y análisis de la realidad del territorio para tomar 
decisiones acertadas y, además, aplicar medidas destinadas 
a la prevención, mitigación, preparativos, rehabilitación y 
reconstrucción pos desastre.

• En la determinación del riesgo total o global de un territorio 
hay que tomar en consideración todos los elementos 
amenazados (por ejemplo, el número de habitantes, 
el valor de las propiedades y de la infraestructura, las 
actividades económicas, etc.), todos desde la perspectiva 
de sus vulnerabilidades y amenazas específicas. Es un 
proceso dinámico y continuo que tiene que adaptarse 
permanentemente a las vulnerabilidades, amenazas y 
riesgos diferentes y cambiantes.

• Los resultados del análisis del riesgo pueden tener múltiples 
usos y trascender mucho más allá del ámbito de los 
desastres, de la identificación del riesgo o de su impacto. El 
conocer profundamente el riesgo permite tomar conciencia 
de las raíces del problema y el valor que tiene la reducción 
de desastres en la sociedad.
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• Un proceso adecuado de evaluación del riesgo debe 
permitir establecer los escenarios de ocurrencia, identificar 
sus causas, cuantificar daños posibles, buscar soluciones 
realistas, hacer análisis de costo-beneficio, establecer 
prioridades, definir el riesgo “aceptable” en el territorio y, 
sobre todo, tomar medidas e implementar acciones para 
reducirlo.

Es necesario evaluar en forma profunda la verdadera dimensión 
del problema y determinar los niveles de riesgos con los cuales 
nos enfrentamos, las consecuencias en el desarrollo de la 
sociedad y en la vida de las personas, así como las acciones 
requeridas para su reducción.

Se trata de un proceso dinámico y continuo que debe adaptarse 
permanentemente a las vulnerabilidades, a las amenazas y 
a riesgos diferentes y cambiantes en los entornos sociales. 
El desarrollo del sistema de información territorial adecuado 
permitirá mejorar las condiciones de este proceso.

Para culminar la evaluación de riesgos, es necesario organizar, 
analizar y planificar cuidadosamente el uso que se dará a la 
información obtenida en el proceso.

Fuente: Programa DELNET (2015). Unidad didáctica 2. El riesgo de desastres: 
origen, evaluación, reducción y prevención en el marco del desarrollo local 
sostenible. Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local 
Sostenible. Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional 
del Trabajo.
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Hoja informativa 6

Manejo del riesgo

Algunos aspectos negativos que inciden en la concepción y 
manejo del riesgo de desastres son los siguientes: 

• La influencia sensacionalista de los medios de comunicación 
centrados en la tragedia solo mientras sea noticia de primera 
plana, así como sus vacíos en la difusión de soluciones y 
buenas prácticas que han logrado incidir en la reducción del 
riesgo.

• La falta de un análisis objetivo y realista para vincular los 
desastres dentro del proceso integral de desarrollo.

• Los grandes vacíos persistentes en la transmisión del 
conocimiento a la sociedad y el manejo y control de la 
información por un grupo reducido de personas.

• La utilización de la tragedia por agentes sociales para 
obtener visibilidad política, sin pensar más allá del momento 
del desastre o en enfrentar sus causas estructurales.

• La carencia de conciencia pública generalizada sobre el 
tema, en especial en tomadores de decisiones.

• La cultura de “la víctima”, consistente en aprovechar los 
momentos de respuesta y rehabilitación para reivindicaciones 
de corto plazo y los efectos contraproducentes que esto 
puede significar.

• La comunidad suele interpretar como el rostro visible de los 
desastres casi exclusivamente la pérdida inmediata de vidas 
y bienes materiales, pero poco analiza sus consecuencias en 
el desarrollo humano y territorial a mediano y largo plazo.

Para avanzar en la reducción del impacto de los desastres, es 
necesario —en primera instancia— comprender que estos 
pueden ser un verdadero freno al desarrollo y al bienestar de las 
comunidades y territorios, puesto que, además de destruir vidas 
y causar pérdidas económicas, pueden:
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• Erosionar recursos al destruir o dañar bienes e inversiones 
como servicios públicos, hospitales, escuelas, puertos, 
fábricas y líneas vitales de funcionamiento, así como el 
patrimonio histórico y cultural.

• Desviar recursos para enfrentar la emergencia, la 
rehabilitación y la recuperación, cuyo destino era la 
implementación de proyectos económicos o sociales; esto 
aumenta la vulnerabilidad de la comunidad después del 
desastre, al detener procesos de desarrollo en marcha.

• Ocasionar pérdida de empleo y disminuir los ingresos de 
las familias y sus medios de subsistencia tanto en el ámbito 
formal como informal.

• Dañar severamente el ambiente y el equilibrio natural por la 
destrucción de los ecosistemas.

• Fomentar la dependencia económica e incrementar la 
deuda externa del país debido a la adquisición de préstamos 
para reestablecer el funcionamiento de la comunidad y 
reconstruir la economía.

• Debilitar la organización y la administración local e 
incrementar crisis políticas, sociales institucionales, 
económicas, etc. 

Fuente: Programa DELNET (2015). Unidad didáctica 2. El riesgo de desastres: 
origen, evaluación, reducción y prevención en el marco del desarrollo local 
sostenible. Curso de Reducción de Riesgos y Desarrollo Local Sostenible. Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
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ACTIVIDAD 12 – Cierre y receso (diapositiva 37)

¿Qué busca esta actividad?

Conocer el estado de comprensión de las y los participantes sobre el tema visto.

Pasos

1. Haga preguntas que incentiven la reflexión grupal para el cierre de 
esta sesión sobre gestión de riesgo de desastres en el sector salud. Por 
ejemplo:

• ¿Qué obstáculos al derecho a la salud se presentan en situaciones de 
desastres?

• ¿Cuáles son y en qué consisten las normas mínimas para la salud en 
situación de emergencia?

• ¿Cuáles son las acciones principales para garantizar el derecho a la 
salud en situaciones de emergencia o desastres?

• ¿Qué papel juegan los planes de protección para garantizar la salud en 
momentos de alerta, emergencia o desastres?

• ¿Qué responsabilidades tienen los diferentes sectores ante el derecho 
a la salud?

• ¿Cómo trabajar los principios de protección desde las instancias de salud?

2. Agradezca la participación del grupo y pregunte si hay inquietudes sobre 
el tema. Invite a hacer un receso (diapositiva 37).
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Notas para cierre de sesión:
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4
SESIÓN
LA SEGURIDAD 
HOSPITALARIA EN 
SITUACIONES DE 
DESASTRES
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Objetivos
1. Analizar la importancia de implementar acciones en torno a la seguridad 

hospitalaria para enfrentar eventos adversos y garantizar la continuidad 
de operaciones en situaciones de desastre. 

2. Conocer los criterios y lineamientos del programa Hospital Seguro 
conducentes a proteger la vida, la inversión y el funcionamiento y a aplicar 
medidas de preparación y mitigación frente a los desastres.

3. Evaluar los avances del sector salud para enfrentar situaciones de crisis 
y revisar los desafíos presentes y futuros con un enfoque integral de 
gestión de riesgos. 

ACTIVIDAD 13 – Discusión sobre preocupaciones y prioridades en 
atención de desastres

¿Qué busca esta actividad?

Conocer las preocupaciones y prioridades institucionales respecto a la prevención 
y atención de desastres.

Pasos

1. Invite a las y los participantes a discutir sobre sus preocupaciones y 
prioridades en relación con la seguridad hospitalaria.

2. Pregunte quiénes del grupo conocen el programa Hospital Seguro.

3. Tome en consideración las respuestas para adecuar las explicaciones y 
temas correspondientes a esta sesión. 
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ACTIVIDAD 14 – Introducción al tema y antecedentes (diapositivas 
38 a 39)

¿Qué busca esta actividad?

Analizar la importancia de la implementación de acciones de seguridad hospitalaria 
para que estos establecimientos estén preparados para enfrentar eventos 
adversos y, de esta manera, puedan garantizar la continuidad de operaciones en 
situaciones de desastre.

Pasos

1. Mencione que la función de los hospitales durante una emergencia o 
desastre es vital. En este marco, su respuesta para la atención de víctimas 
y evitar pérdida de vidas dependerá no solo de su organización, sino 
también de que sus instalaciones sean capaces de resistir esa contingencia.

2. Resalte la importancia de la implementación de acciones en torno a la 
seguridad hospitalaria para garantizar la continuidad de los servicios de 
salud en situaciones de desastre (diapositiva 38).

3. Haga referencia al costo que recae en los hospitales cuando carecen de 
un programa de seguridad hospitalaria. 

4. Presente la diapositiva 39 para indicar algunas de las repercusiones del 
sismo de 1985 en los hospitales de la Ciudad de México.

5. Explique que esta experiencia es un antecedente del programa Hospital 
Seguro cuyo propósito es contar con establecimientos de salud resilientes, 
con servicios que permanezcan accesibles, y funcionando a su máxima 
capacidad, dentro de su misma infraestructura, y con ello, asegurar el 
otorgamiento de servicios en una situación de emergencia o desastre.
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ACTIVIDAD 15 – Experiencia del programa Hospital Seguro 
(diapositivas 40 a 55) 

¿Qué busca esta actividad?

1. Ampliar la información sobre el programa Hospital Seguro que es una 
estrategia de carácter preventivo en materia de seguridad hospitalaria, 
que forma parte de una política pública nacional para la reducción del 
riesgo de desastres en el sector salud.

2. Reflexionar acerca de los avances que ha tenido el sector salud para actuar 
en forma eficiente y oportuna en situaciones de emergencias y desastres 
y revisar los desafíos que están por delante. 

Pasos

1. Haga un breve recuento de las medidas y compromisos que adquirió el 
país para adoptar el programa Hospital Seguro y así mitigar los efectos 
destructivos de los fenómenos adversos e incrementar la seguridad de las 
instalaciones sanitarias (diapositiva 40).

2. Mencione que el programa Hospital Seguro depende de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (diapositiva 41).

3. Presente la definición de Hospital Seguro (diapositiva 42). 

4. Revise la definición desglosando y aclarando algunos de los aspectos 
expresados en ella. Use las diapositivas 43 a 46 para ampliar el significado 
de las expresiones “establecimiento de salud”, “servicios accesibles”, 
“que esté funcionando” e “inmediatamente después de un fenómeno 
destructivo”.

5. Recuerde que, en el plano de la normatividad, la Ley General de Protección 
Civil señala que la elaboración del programa interno de las unidades 
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hospitalarias deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos 
en el programa Hospital Seguro (diapositiva 47).

6. Presente la Estructura Orgánica del programa Hospital Seguro 
(diapositivas 48 y 49) y agregue que también se establecieron los Comités 
Estatales de Evaluación del programa Hospital Seguro, grupo técnico 
asesor conformado por representantes de cada institución del comité 
nacional. 

7. Explique los criterios que debe reunir un hospital seguro: proteger la vida, 
proteger la inversión y proteger la función (diapositiva 50).

8. Pregunte: ¿Qué evalúa el programa Hospital Seguro? y explique los cuatro 
componentes de esa tarea (ubicación geográfica del edificio, seguridad 
estructural del edificio, seguridad no estructural del edificio y seguridad 
con base en la capacidad funcional del hospital) con la información de las 
diapositivas 51 a 55. 

9. Pida al grupo que exprese cuál es el estado de avance del programa Hospital 
Seguro en sus centros de trabajo y elabore una lista de necesidades con el 
fin de avanzar en el desarrollo de servicios más seguros y resilientes. 

10. Exprese que un hospital resiliente es aquel establecimiento de salud con 
capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse del impacto de 
un evento, de manera oportuna y eficiente, mediante la preservación y 
restauración de sus estructuras y funciones a través de la Gestión Integral 
de Riesgos.

 

Notas para cierre de sesión:
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5
SESIÓN
REFLEXIÓN FINAL
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Objetivo
Reflexionar sobre los aportes obtenidos por el grupo sobre la reducción del riesgo 
de desastres en el ámbito del sector salud. 

ACTIVIDAD 16 – Cierre del taller y evaluación (diapositiva 56 a 58)

¿Qué busca esta actividad?

1. Verificar los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos y 
retroalimentar el proceso de capacitación.

2. Identificar acciones concretas para mejorar la preparación ante riesgos 
de desastres. 

Pasos

1. Explique al grupo que para quienes organizaron esta capacitación es muy 
importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios de 
mejora habría que introducir en la programación. Por esta razón son muy 
valiosas sus respuestas a los dos formularios que recibirán. 

2. Reparta el cuestionario de postest para que lo respondan individualmente 
(anexo 1). Cerciórese de juntarlos todos antes de entregar el siguiente.

3. Reparta el cuestionario de evaluación general del taller (anexo 2) y 
recójalos a medida que vayan terminando.

4. Solicite a los y las integrantes que formen un círculo en el centro del salón 
para que expresen sus ideas en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo 
puede mejorar el sector salud para estar más preparado ante riesgos de 
desastres? (diapositiva 56).

5. Dirija al grupo unas palabras de agradecimiento y mencione lo que este 
encuentro significó para usted (diapositiva 57 y 58).

6. Proceda a la clausura del taller de acuerdo con lo que se haya preparado.
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A1
ANEXO 1 
CUESTIONARIOS PRETEST 
Y POSTEST 
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Pretest

Nombre:

Lugar y fecha: 

1.  Los desastres se pueden prevenir?

a. Sí

b. No

c. Desconozco

2.  ¿Qué es la Reducción del Riesgo de Desastres? Marque una sola opción

a. Es un proceso permanente de implementación de acciones destinadas 
a corregir las vulnerabilidades y a mitigar, prevenir y en, el mejor de los 
casos, evitar que los efectos de una amenaza ocasionen daños en la vida 
de las personas.

b. Es la revisión de las capacidades de un grupo en comparación con los 
objetivos deseados para identificar brechas relativas a las capacidades 
de protección con el fin de tomar acciones posteriores.

c. Es un simulacro de sismos, incendio, inundaciones u otro fenómeno 
natural, que se organiza y ejecuta con regularidad por parte de las 
autoridades de Protección Civil en donde participa la población civil para 
saber qué hacer durante un desastre.

3. ¿Un sismo de magnitud 8.2 es igual a un desastre?

a. Sí

b. No

c. Desconozco

4. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar para conocer los 
riesgos de desastres?

a. Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad, Capacidad.

b. Sismos, Frecuencia, Autoridades, Protección Civil, Simulacros.

c. Historia, Desastres, México, Red Fluvial, Sismos 1985/2017.

5. ¿Qué es resiliencia en el marco de la prevención de desastres?

a. Medidas y acciones de carácter transitorio para reestablecer los servicios 
vitales de funcionamiento y mitigar los efectos de una sociedad afectada 
por un desastre.

b. Una declaración o un cálculo estadístico de la posible ocurrencia de un 
evento destructor o condiciones futuras en una zona específica.
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c. La capacidad de una comunidad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras 
y funciones básicas.

6. ¿Cuál es el propósito del programa Hospital Seguro?

a. El propósito del programa de Hospital Seguro es que todos los hospitales 
cuenten con los insumos médicos quirúrgicos necesarios para atender 
a la población y, de esta manera, siempre tengan una capacidad de 
atención.

b. Su objetivo es que los hospitales cuenten con los elementos estructurales, 
no estructurales y funcionales para permanecer accesibles y funcionando 
a su máxima capacidad y en la misma infraestructura, durante una 
amenaza natural o antropogénica e inmediatamente después de la 
misma.

c. El objetivo es conservar la inversión que representan las instalaciones 
hospitalarias y evitar pérdidas monetarias al país.
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Postest

Nombre:

Lugar y fecha: 

1.  Los desastres se pueden prevenir?

a. Sí

b. No

c. Desconozco

2.  ¿Qué es la Reducción del Riesgo de Desastres? Marque una sola opción

a. Es un proceso permanente de implementación de acciones destinadas 
a corregir las vulnerabilidades y a mitigar, prevenir y en, el mejor de los 
casos, evitar que los efectos de una amenaza ocasionen daños en la vida 
de las personas.

b. Es la revisión de las capacidades de un grupo en comparación con los 
objetivos deseados para identificar brechas relativas a las capacidades 
de protección con el fin de tomar acciones posteriores.

c. Es un simulacro de sismos, incendio, inundaciones u otro fenómeno 
natural, que se organiza y ejecuta con regularidad por parte de las 
autoridades de Protección Civil en donde participa la población civil para 
saber qué hacer durante un desastre.

3. ¿Un sismo de magnitud 8.2 es igual a un desastre?

a. Sí

b. No

c. Desconozco

4. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar para conocer los 
riesgos de desastres?

a. Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad, Capacidad.

b. Sismos, Frecuencia, Autoridades, Protección Civil, Simulacros.

c. Historia, Desastres, México, Red Fluvial, Sismos 1985/2017.

5. ¿Qué es resiliencia en el marco de la prevención de desastres?

a. Medidas y acciones de carácter transitorio para reestablecer los servicios 
vitales de funcionamiento y mitigar los efectos de una sociedad afectada 
por un desastre.

b. Una declaración o un cálculo estadístico de la posible ocurrencia de un 
evento destructor o condiciones futuras en una zona específica.
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c. La capacidad de una comunidad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras 
y funciones básicas.

6. ¿Cuál es el propósito del programa Hospital Seguro?

a. El propósito del programa de Hospital Seguro es que todos los hospitales 
cuenten con los insumos médicos quirúrgicos necesarios para atender 
a la población y, de esta manera, siempre tengan una capacidad de 
atención.

b. Su objetivo es que los hospitales cuenten con los elementos estructurales, 
no estructurales y funcionales para permanecer accesibles y funcionando 
a su máxima capacidad y en la misma infraestructura, durante una 
amenaza natural o antropogénica e inmediatamente después de la 
misma.

c. El objetivo es conservar la inversión que representan las instalaciones 
hospitalarias y evitar pérdidas monetarias al país.
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A2
ANEXO 2
FORMATO DE EVALUACIÓN 
GENERAL DEL TALLER
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Evaluacion final

Fecha:     Edad:   Género:

Centro de Salud:    Estado:

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir 
organizando y mejorando el taller de capacitación. Sírvase dedicar unos minutos 
para responder a las preguntas a continuación.

1. ¿Qué tan probable es que pueda poner en práctica los temas aprendidos 
en este taller de capacitación? (Señale una de las respuestas)

Muy probable

Probable

Algo probable

Improbable

2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que puede poner en 
práctica cuando regrese a su institución.

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (Señale una de las 
respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

4. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones y 
ejercicios? (Señale una de las respuestas)

Excelente

Buena

Regular

Mala

´
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5. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje. 
(Señale una de las respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

6. Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (Señale una de las 
respuestas) 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo

7. ¿Cómo califica los siguientes elementos del taller?

Pertinencia de los temas

Facilitación

Ayudas didácticas

Entorno de aprendizaje

Tiempo

8. ¿En qué temas le gustaría profundizar, adicional a este taller?

¡Gracias por su tiempo!

Bien Regular Mal
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A3
ANEXO 3
GUÍA DE EJERCICIO 
CUALITATIVO PARA LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN 
EL SECTOR SALUD2

2. Extracto de: Ministerio de Salud del Perú (2014). Guía para la evaluación de riesgos en el Sector Salud. 
    Documento de trabajo. (pp. 12 - 20).
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Paso 1: Caracterización de la red de salud

Es importante que esta sección sea acompañada de un mapa en el que se pueda 
diferenciar las diferentes áreas o sectores que presenta el territorio de la Red de 
Salud: debe definirse con precisión los linderos del área de cobertura, también las 
unidades vecinas (Redes, Microrredes).

Inicialmente corresponde la caracterización de la unidad de análisis, la “Red de 
Salud”, esta información debe ser tan detallada como sea posible, considerando 
que el propio personal de la Red conoce las características de su organización.

La caracterización debe evidenciar la potencial demanda de servicios, en términos 
de población servida o área geográfica cubierta, del mismo modo resulta 
determinante revelar la máxima capacidad de atención, en razón de los recursos 
efectivos con los que se cuenta

Por otra parte, la caracterización debe describir la estructura de la Red, los 
establecimientos que la componen y los recursos de atención de los que se 
dispone, en lo posible indicar el estado de operatividad del equipamiento existente. 
En el mismo sentido, es importante identificar aquellos aspectos que resultan 
determinantes para que la Red pueda mantener la prestación del servicio incuso 
en situaciones de emergencia o desastre, tales como:

• Accesibilidad al área de atención, por medio de carreteras, puentes, 
caminos de herradura, puertos fluviales, etc.

• Medios de comunicación, convencionales (telefonía, VoIP) y específicos 
como radio-comunicación (HF, UHF,VHF, SATCOM, etc.).

• Provisión de energía, eléctrica, permanente, eventual y alterna; 
también dotación de combustibles e hidrocarburos.

• Medios de transporte, terrestre, fluvial o aéreo, según corresponda, 
propios y para rentar.

• Sistemas logísticos, para el suministro de insumos médicos, equipo y 
medicinas y también agua, alimentos y enseres.

• Disponibilidad y posibilidad de desplazamiento hacia zonas críticas 
dentro del área de cobertura.

Finalmente, en esta sección se deben identificar, a las entidades de gobierno, 
privadas, de cooperación o aquellas organizaciones de carácter civil o gremial, que 
se encuentran dentro del área de cobertura, con las cuales tendrá que interactuar 
la Red de salud.
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Paso 2: Identificación de peligros

Para la identificación de peligros en el área a cargo de la Red de Salud se tiene la 
lista de verificación (formulario siguiente), en ella se pueden destacar las amenazas 
o peligros presentes y asignar un orden de importancia y /o prioridad, así mismo 
indicarse los antecedentes u ocurrencias pasadas que sustentan la decisión.

Para asignar un nivel de prioridad en los peligros se puede tener en cuenta factores 
como:

• Importancia del fenómeno en términos de daños potenciales

• Magnitud y alcance de los efectos adversos

• Disponibilidad de recursos y medios asociados a un peligro en particular

• Políticas regionales o sectoriales enfocadas en algún peligro en particular

• Factibilidad de alianzas estratégicas con entidades que aborden 
peligros específicos
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Tipos de fenómenos

Instrucciones: Señale con una X en el cuadro correspondiente y anote los 
antecedentes que identifica sobre ese fenómeno. 

Tiene como causa directa las acciones y movimientos 
de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen 
los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, 
la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los 
agrietamientos.

Fenómeno geológico

Sismo

Tsunami

Erupciones volcánicas

Procesos de remoción 
en masa

Antecedentes:

Fenómeno 
hidrometeorológico

Se genera por la acción de los agentes atmosféricos, 
tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; 
tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; 
heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.

Huracán

Inundación

Desbordes

Tormenta eléctrica

Sequia

Helada

Viento fuerte

Antecedentes:
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Bajas temperaturas

Granizadas

Fenómeno El Niño

Fenómeno La Niña

Oleaje anómalo

Tornado

Otros: 

Antecedentes:

¿Cuáles?

Antecedentes:

Fenómeno
Químico - Tecnológico

Se genera por la acción violenta de diferentes 
sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales 
como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas 
tóxicas, radiaciones y derrames.

Incendios

Explosiones

Intoxicación o 
envenenamiento

Incidente de sustancias 
corrosivas

Residuos peligrosos

Transporte de 
materiales peligrosos

Otros

Antecedentes:

¿Cuáles?

Antecedentes:
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Fenómeno 
Sanitario-Ecológico

Se genera por la acción patógena de agentes 
biológicos que afectan a la población, a los animales 
y a las cosechas, causando su muerte o la alteración 
de su salud. Las epidemias o plagas constituyen 
un desastre sanitario en el sentido estricto del 
término. En esta clasificación también se ubica la 
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.

Epidemias

Contaminación del aire

Contaminación del suelo

Vectores

Otros

Antecedentes:

¿Cuáles?

Antecedentes:

Fenómeno 
Socio-Organizativo

Se genera con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de 
grandes concentraciones o movimientos masivos 
de población, tales como: demostraciones de 
inconformidad social, concentración masiva de 
población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 
accidentes aéreos marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los servicios básicos 
o de infraestructura estratégica. 

Terrorismo

Vandalismo

Accidentes aéreos

Accidentes marítimos

Accidentes terrestres

Otros

Antecedentes:

¿Cuáles?

Antecedentes:



72

Paso 3: Determinación de los niveles de peligro

Una vez identificados los peligros presentes en el área territorial de la Red de Salud, 
corresponde determinar si estos resultan relevantes para la misma, es decir, si es 
que la manifestación del peligro pueda y en qué medida afectar la prestación del 
servicio.

En general los peligros presentes sí tienen algún grado de afectación –considerando 
que el análisis está dirigido a la unidad funcional y no solo a la infraestructura– 
por ejemplo, al producirse una inundación es probable que no hayan heridos o 
afectados inicialmente, no obstante la pérdida de cultivos o el deterioro de las 
viviendas tendrá efectos en la salud de la población del sector inundado.

No obstante, cabe la posibilidad de que los fenómenos tengan manifestaciones 
muy puntuales o de poca severidad, o incluso que la población pueda tener un 
grado de preparación suficiente de modo que la red de salud no sea susceptible 
a un peligro en particular, en tal caso se descarta del análisis el peligro presente.

Para la determinación del nivel de peligrosidad corresponde, entonces, caracterizar 
el peligro en términos de magnitud (área de afectación, alcance) y de severidad o 
intensidad de daños (la intensidad es relativa a las características del afectado), 
para ello se utilizan parámetros o descriptores técnicos muy sencillos por cada 
peligro.

Seguidamente se analizan los factores condicionantes y desencadenantes para la 
manifestación del peligro o amenaza.

Los factores condicionantes son aquellos que están presentes de forma natural 
o permanente en el territorio, es decir son propios de la naturaleza o de las 
actividades económicas predominantes y como tal indesligables del análisis que 
se pretende realizar.

Por ejemplo: la presencia de quebradas y de terrenos en pendientes pronunciadas 
son un factor condicionante para la ocurrencia de deslizamientos o movimientos 
en masa, mientras no ocurran alteraciones o desencadenantes, que cambien la 
consistencia del terreno, es decir la variación de la humedad del suelo producto 
de precipitaciones pluviales o la perdida de la cobertura vegetal que ocasione alta 
infiltración, las cuales detonarán o desencadenarán la manifestación del peligro.

Se llaman factores desencadenantes a aquellas situaciones intensas o puntuales 
ya sean de origen natural o por causa inducidas por la actividad humana que 
precipitan la manifestación adversa, es decir los efectos dañinos de un peligro.
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Identificación de los peligros presentes en la Red de Salud

Identificación 
de los peligros 
presentes

Evaluación de la 
susceptibilidad

Factores 
condicionales

Factores 
descencadenantes

N
IVEL D

E PELIG
RO

Para los peligros se presentan los factores condicionantes y desencadenantes 
por separado, con parámetros sencillos que permiten su categorización para la 
determinación de niveles de peligro.

Paso 4: Análisis de la vulnerabilidad de la red de salud

El análisis de la vulnerabilidad de la Red de Salud se hace en tres dimensiones que 
involucran a la organización que presta el servicio y a los receptores o población 
objetivo del servicio:

Dimensión social - poblacional

Referida fundamentalmente a la población objeto del servicio prestado por la Red 
de Salud, es evidente que la dinámica poblacional tiene relación directa con el 
funcionamiento del sistema.

Pese a los grandes esfuerzos que se desarrollan desde el propio ente rector y 
demás componentes, la demanda por servicios asistenciales se mantiene aun 
por encima de la oferta real. En situaciones de crisis y emergencia la demanda 
se multiplicará inevitablemente y es muy probable que los recursos puedan ser 
más escasos aún, por ello la vulnerabilidad de la población frente a los peligros 
identificados tendrá directa implicancia en la vulnerabilidad de la Red de Salud.

Dimensión física - infraestructura

Esta dimensión corresponde a la infraestructura y equipamiento con los que 
cuenta la unidad funcional “Red de Salud”, precisándose las características y 
estado de conservación de las diferentes edificaciones con las que se cuenta, ya 
sea a nivel de establecimientos de salud, así como aquellas que sirven para las 
labores administrativas o de tipo complementario.

Corresponde también en esta parte analizar la infraestructura que soporta el 
funcionamiento del sistema fuera de las instalaciones o edificaciones propiamente 
dichas (extramuros).
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Tal es el caso de la infraestructura de accesibilidad (carreteras, puentes, caminos de 
herradura, puertos fluviales, etc.); infraestructura para los medios de comunicación 
como estaciones, torres de telefonía o radio comunicación y la infraestructura que 
garantiza los servicios básicos como agua, alcantarillado, energía, etc.

Del mismo modo se precisa conocer la cantidad, estado y disponibilidad de 
equipos fijos o móviles que resultan importantes para la prestación del servicio, 
tales como vehículos, embarcaciones, generadores de energía, purificadores de 
agua y equipo médico especializado.

Dimensión funcional - operativa

El abordaje del funcionamiento u operación de la unidad funcional de salud se 
debe hacer identificando el recurso humano con que cuenta el sistema de salud, 
tanto en cantidad como en las diferentes posiciones de desempeño.

Adicionalmente a ello, también cuentan las estructuras organizacionales o 
asignación de tareas y responsabilidades al interior de la unidad funcional, los 
mecanismos de abastecimiento y provisión de recursos y el nivel o fluidez de 
relaciones institucionales con otros estamentos del Estado, con entidades privadas 
y con la propia población.
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Paso 5: Determinación del nivel de riesgo

Identificados los peligros en el ámbito geográfico de la Red de Salud, se propone 
una escala valorativa que establece cuatro niveles: Peligro Muy Alto, Peligro Alto, 
Peligro Medio o Moderado y Peligro Bajo.

Como paso final, se hace una matriz de doble entrada con los niveles de peligro y 
los niveles de vulnerabilidad, como se observa a continuación.

De la matriz desarrollada se pueden inferir al menos cinco niveles de riesgo:

Riesgo muy alto mitigable

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Matriz de doble entrada para la determinación de niveles de riesgo

PE
LI

G
RO

Baja Media Alta Muy Alta
Baja

Media
Alta

Muy Alta
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Notas para cierre:
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