
 

 

                          Programa Hospital Seguro . 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha solicitado a los Estados 

Miembros a través de la Resolución CD 45.R8, aprobada por los Ministerios de 

Salud de las Américas, que adopten la iniciativa de “Hospital Seguro” frente a 

desastres como una política nacional de reducción de riesgos, que garantice su 

capacidad de seguir funcionando en situaciones emergentes. Esta iniciativa fue 

avalada por 168 países, incluido México, en enero de 2005 durante la Conferencia 

Mundial sobre Reducción de Desastres, en Kobe Hyogo, Japón. La iniciativa se 

incorporó al Plan de Acción de Hyogo 2005-2015. En nuestro país, la Secretaría de 

Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, como 

organismo rector del Programa Hospital Seguro, convocó a personal experto de 

diferentes áreas e instituciones públicas, privadas y sociales, a fin de constituir el 

“Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 

Seguro”, lo cual se consolidó en el año 2006. Con la finalidad de garantizar la 

unificación de criterios en esta importante materia, se instruyó la conformación de 

los Comités Estatales de Evaluación del Programa Hospital Seguro en cada Entidad 

Federativa, encabezado por el titular de Protección Civil. Asimismo, se integró el 

Grupo Técnico Asesor con personal experto en dicha área, con la representación 

de cada institución participante, para favorecer la ejecución de los acuerdos del 

Comité Nacional. La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) define 

Hospital Seguro como: 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. Esta definición no debe limitarse a hospitales de niveles de alta complejidad, 

debe ampliarse a todo establecimiento de salud. Y se refiere a accesibles, porque 

la única manera de que ese hospital o ese establecimiento de salud prestan el 

servicio crítico que se necesita en una situación de emergencia, es que las rutas de 

acceso al establecimiento de salud estén en buenas condiciones. Resumiendo un 

Hospital Seguro es un establecimiento que no colapse ni en su estructura ni en su 



 

 

funcionalidad y que además se mantenga operando a su máxima capacidad ante la 

presencia de un agente perturbador. Problemática Guerrero se encuentra 

enclavado en una zona de alto riesgo geológico e hidrometeorológico, por lo que los 

establecimientos de salud deben contar con medidas de seguridad que permitan 

proteger a su población interna así como tener capacidad para recibir a los 

lesionados que generen el impacto de este tipo de agentes perturbadores. Por lo 

tanto la infraestructura hospitalaria en el Estado requerirá de evaluaciones y 

elaboración de planes hospitalarios que fortalezcan la capacidad de respuesta de 

estos establecimientos de salud. Solución Solicitar a los hospitales que cuenten con 

unidades internas de protección civil que de manera coordinada atiendan 

situaciones de crisis dentro del establecimiento a través de la elaboración de planes 

hospitalarios desarrollados en las etapas de prevención, auxilio y recuperación, 

considerando la importancia de la Continuidad de Operaciones, fortaleciendo 

acciones internas de autoprotección, además tener capacidad de respuesta en la 

recepción de pacientes, resultado del impacto de agentes perturbadores en 

coordinación con las diferentes corporaciones dentro del Sistema de Comando de 

Incidentes. 


