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Sismo	de	1985	en	México

Se	perdieron	más	de	5,000	camas	en	menos	de	
70	segundos.

	



	Camas	pertenecientes	a	hospitales	de	alta	
complejidad	médica	en	la	Ciudad	de	México



Días	subsecuentes	

Se registró una elevada mortalidad, no sólo por las
personas que murieron en los hospitales colapsados,
sino porque los servicios de urgencias se encontraban
abarrotados en los hospitales que no sufrieron daños.

	



Antes

Después

	

La reconstrucción de estos hospitales
con un nuevo código de construcción
tomó alrededor de 8 a 9 años.



Experiencia	en	México	después	del	
sismo	1985

	



	

El Centro Médico Nacional Siglo XXI, luego del
sismo ocurrido en 1985 se reconstruyó en un
90% de su área con edificaciones nuevas.
La mayoría de los edificios tenían altura de 10 a
12 pisos posterior al sismo se determinó que la
altura máxima fuera de 6 pisos.



La reestructuración se llevó a cabo utilizando la
más avanzada tecnología arquitectónica,
estructural y médica.
En	los	hospitales	del	Instituto	la	construcción	
más	frecuente	es	a	base	de	trabes	y	columnas	
muy	grandes.	

	



	
Hospital	de	Cardiología

Para	su	reforzamiento	no	era	
factible	la interrupciónde	los
servicios ya que	habría
significado	la paralización de	
la instalaciónmás	importante	
en su género.
Se	aplicó	una	tecnología	que	
permitió	la	continuidad	de	la	
operación.
Reforzamiento	con	la	
tecnología	denominada	
"disipadores de	energía”.



	

Se	contrarrestan	los	ciclos	de	carga	y	
descarga,	se	amortigua	la	transmisión	
de	fuerzas	cortantes	de	las	mismas,	la	
mayor	de	las	cuales	se	queda	en	las	
placas	colocadas	en	el	exterior	del	
edificio.	

Así,	la	tendencia	actual	no	es	que	los	edificios	resistan	sino	
que	disipen	la	fuerza	o	energía	sísmica.



Hospital	Seguro…

	



Definición OPS/OMS

Hospital seguro:
Es un establecimiento de salud cuyos servicios
permanecen accesibles y funcionando a su
máxima capacidad instalada y en su misma
infraestructura inmediatamente después de un
fenómeno destructivo de origen natural.

	



Criterios	que	
debe	reunir	un	
Hospital	Seguro

La edificación se mantiene de pie y resiste con daño
mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad
que se presentan en la zona donde esta ubicado
(Protección de la vida)

	



Criterios	que	
debe	reunir	un	
Hospital	Seguro

Las instalaciones y los equipos del establecimiento de
salud son capaces de comportarse de tal forma que sufren
daños mínimos y continúan operativos frente a
fenómenos destructivos de gran intensidad.
(Protección de la inversión)

	



Criterios	que	debe	reunir	un	Hospital	Seguro
El establecimiento de salud es capaz de mantener o
mejorar su producción de servicios de salud como parte de
la red a la que pertenece (Protección de la función).

	



Inversión	financiera	para	contar	con		
Hospitales	Seguros

Estudios realizado por el Banco Mundial y la Comisión
Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
demostraron que, el porcentaje adicional a invertir, del
costo total del hospital:

ØCuando esta en proyecto es del 6%

ØPara hospitales ya existentes es de entre 8 a 9%

	



Experiencia	a	nivel	Internacional

	



	



Conferencia	Internacional	sobre	Mitigación	de	Desastres	en	Instalaciones	de	Salud
Ciudad	de	México,	26	al	28	de	febrero	de	1996

	



En 1996, la OPS/OMS y el
Gobierno Federal
Mexicano, firmaron el
acuerdo para Hospital
Seguro, con el que se
trató de establecer el
programa en todo el
sector salud.

	



En 1997 el Instituto
Mexicano del Seguro
Social inició actividades
con la OPS para encontrar
un método confiable para
implementar el
diagnóstico y la seguridad
en hospitales.

	



Durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres convocada
por la Organización de las Naciones Unidas en enero de 2005, en Kobe,
Japón, se aprobó la iniciativa Hospital Seguro.

México, entre 158 países más, signó el compromiso de cumplir los
acuerdos: lograr en la década 2005-2015 que los hospitales sean
seguros, como una política mundial para mitigar el daño frente a desastres
y garantizar la capacidad de las unidades médicas para seguir funcionando.

	



Marco de Acción de Sendai 2015-2030: Reducir el daño a
la infraestructura crítica y la interrupción a los servicios
básicos (hospitales y escuelas).

	



Hacia	donde	vamos…
• El Programa Hospital Seguro está

siendo modificado para adoptar la
nueva lista de verificación.

	

• Cambios para enfatizar los temas
referentes a como los hospitales se
están adaptando al cambio climático
y mitigando los riesgos secundarios
al mismo.

• Hospitales	resilientes(seguros	y	
amigables	con	el	medio	ambiente)



Hospital	Resiliente
(Hospital	Seguro	y	amigable	con	el	medio	ambiente)

Hospital	General	Regional	No.	270	Cd.	Reynosa	Tamaulipas

	



• 230	camas	censables
• 156	camas	no	censables
• Atiene	a	una	población	de	236	mil	derechohabientes	del	IMSS

Hospital	Resiliente
(Hospital	Seguro	y	amigable	con	el	medio	ambiente)

	



Cuidado	del	Agua

• Muebles	sanitarios	controlados	por	sensores	de	
presencia	táctil

• Regaderas	ahorradoras	de	agua
• Grifos	de	baja	presión	y	bajo	flujo
• Aporte	de	agua	a	inodoros	procedente	de	la	planta	
tratadora	de	agua	residual,	con	ahorro	del	60%	del	uso	

	



Aprovechamiento	de	luz	solar	

• La	ubicación	del		edificio	permite		la	
entrada	de	luz	solar	a	las	áreas	de	
hospitalización	

• 130	ventanales	para	aprovechar	la	luz	
solar

• 98%	se	encuentran	sellados	con	doble	
cristal,	permite	disminuir	el	impacto	
térmico

	



Ahorro	de	energía

• Ahorro	de	gas,	gracias	al	doble	sistema	de	
calentamiento	de	agua	por	vapor	de	calderas	y	
calentamiento	solar.

• 50	páneles	solares.
• El	alumbrado	en	exteriores	controlado	por	
fotoceldas	solares	

• Alumbrado	en	interiores,	con	aprovechamiento	
del	luz	de	día	y	uso	de	sensores	de	presencia.

	



Aprovechamiento	vegetación

• Especies	locales	que	resistan	
a	temporadas	de	sequías

• Paisaje	de	plantas	y	arbustos	
para	disminuir	el	impacto	
térmico	y	limitar	la	
exposición	a	la	luz	solar	
directa

	



Otras	ecotecnias
• Equipamiento	con	accesorios	y	electrodomésticos	
eficientes

• Uso	de	materiales	sustentables
• Eliminación	de	mercurio
• Muebles	y	mobiliario	médico	sin	productos	químicos	
bioacumulativos tóxicos

• Ambiente	libre	de	humo	de	tabaco
• Control	de	fuentes	de	contaminación	química	
• Reducción	de	contaminantes
• Reducción	de	residuos
• Alimentación	sustentable
• Entre	otros…

	



Aún	nos	falta…

Control	de	riesgos	
químicos,	biológicos,	

radiológicos	y	
nucleares

Prevención	infecciones	
nosocomiales

Sistema	de	continuidad	de	
operaciones	

• Nuevos códigos de construcción
• Establecer sistemas de financiamiento para

reforzamiento de hospitales existentes
• Incluir los tres niveles de atención a la salud
• Integrarlos en mapas de riesgo locales,

regionales y nacionales
• Elaborar estándares y sistemas de medición

	



Gracias

	


