
BEATRIZ HELENA GUERRERO AFRICANI 

MEDICA CIRUJANA U NACIONAL DE COLOMBIA 

MAGISTER EN ADMINISTRACION DE SALUD UNIVERSIDAD JAVERIANA 



 HOSPITALES  EN URGENCIAS 

EXPERIENCIA DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

BOGOTÁ 

BEATRIZ HELENA GUERRERO AFRICANI 

MEDICA CIRUJANA U NACIONAL DE COLOMBIA 

MAGISTER EN ADMINISTRACION DE SALUD UNIVERSIDAD JAVERIANA 



  2.010 2.015 2.020 

COLOMBIA 

0-14 13.012.592 12.863.023 12.927.978 

15-59 28.024.312 30.003.531 31.542.991 
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16% DE LA POBLACION COLOMBIANA VIVE EN BOGOTA 

FUENTE: DANE 20-22-2015 
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Inequidad  
 

En la distribución territorial de los 

equipamientos de salud, y en el 

acceso físico, económico y de 

oportunidad a estos servicios.  

 

Causas:  
 

Fragmentación.  
De los servicios de salud en 
el territorio. 

 

Contradicción: Política vs 

Mercado  
 

Intermediación: 
Entidades que administran 
los recursos. Instituciones que 
prestan los servicios alto 
costo administrativo de la 
salud. 
 

Segmentación:  
Modelo que separa/divide a 
la población en los recursos 
del servicio en contributivo y 
subsidiado. 
 

Vulnerabilidad/fragilid

ad:  

De las estructuras del 
territorio Urbano Regional 

Problemática 

Fuente plano: SDP Bogotá 
Fuente plano: SDS Bogotá 



1. Cerca del 80% de la 

población lo conforman los 

estratos 1,2,3 

 

2. Mas del 50% de la superficie 

del D.C., está mal 

conectada. 

 

3. La mayor concentración de 

equipamientos de salud, 

especialmente los de alta 

jerarquía se encuentran en 
estratos 4,5,6. 

Problemática 





Es un factor importante y necesario 

para construir equidad en el territorio. 

La visión en esta fase es física y se 

deberá complementar con la 

integralidad de los servicios; 

prevención de la salud, la atención 

primaria en especial, la cobertura de 

los servicios, y la transversalidad de 

diferentes sistemas para disminuir y 

mitigar la inequidad. 

ACCESIBILIDAD - CONECTIVIDAD 

Marco de referencia 



Con base en:  

•Los riesgos 

•Las conexiones entre los servicios 

•Las relaciones de acceso entre la 

población y los servicios 

•La fragmentación de la red de 

servicios 

•La cantidad y densidad de población 

•La estructura ecológica principal 

•El sistema general de espacio 

público, movilidad y equipamientos. 

VULNERABILIDAD – EMERGENCIA - 

DESASTRE 

Marco de referencia 



•Fuente: SDS RUTA DE LA SALUD – REDES PMES 
ICC - APB . 

•Ciudad - Región 

•Equipamiento 

•Servicios de salud 

•Red de servicios de 

salud. 

•Población – Unidad 

geográfica 

•Fricción 

•Distancia 

•Tiempo 

•Barreras 

•Fracturas 

•Recorrido 

•Topografía 

•Estado Sistema vial. 

•Geometría Vial 

•Vulnerabilidad. 

•Riesgo 

•Cobertura. 

C
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Conceptos Físicos y funcionales del territorio asociados a 

la accesibilidad 
Conectividad 

Marco de referencia - Conceptos 
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URGENCIA, 
EMERGENCIA 

INTERNA-
EXTERNA 

COTIDIANO 

PLAN 
HOSPITALARIO 

DE 
EMERGENCIAS 

EBOLA 

MATPEL 

CHIKUNGUÑA 

ATENTADO 

EVENTO 
SISMICO 

ERA 

TEMPORADA 
INVERNAL 

INCIDENTE CON 
MULTIPLES VICTIMAS 

SOBREDEMANDA DE 
SERVICIOS 

PLAN DE 
ACCION  

ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

 
ORGANIZACIONAL 

  
ESTRUCTURAL 

 

NO ESTRUCTURAL 



Política nacional de reducción de riesgos  para 

que todos los hospitales nuevos se construyan 

con un nivel de protección que garantice mejor 

su capacidad de seguir funcionando en las 

situaciones de desastre, y que implanten 

medidas adecuadas de mitigación para reforzar 

los establecimientos de salud existentes, 
especialmente los que brindan atención primaria 

HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES 



Establecimiento de salud 

cuyos servicios permanecen 

accesibles y funcionando a su 

máxima capacidad instalada, 

y en la misma infraestructura, 

inmediatamente después de 

un fenómeno destructivo de 

origen natural. 

HOSPITALES SEGUROS: 
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URGENCIA, 
EMERGENCIA 

INTERNA-
EXTERNA 

COTIDIANO 

PLAN 
HOSPITALARIO 

DE 
EMERGENCIAS 

EBOLA 

MATPEL 

CHIKUNGUÑA 

ATENTADO 

EVENTO 
SISMICO 

ERA 

TEMPORADA 
INVERNAL 

INCIDENTE CON 
MULTIPLES VICTIMAS 

SOBREDEMANDA DE 
SERVICIOS 

PLAN DE 
ACCION  

ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

 
ORGANIZACIONAL 

  
ESTRUCTURAL 

 

NO ESTRUCTURAL 

HOSPITAL  SEGURO 



Hospital que incorpora 

criterios de 

sostenibilidad ambiental 

desde las prácticas 

médicas, asumiendo el 

compromiso de la 

creación de ambientes 

más saludables, 

previniendo, reduciendo 

y mitigando los impactos 

negativos sobre el 

ambiente. 
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URGENCIA, 
EMERGENCIA 

INTERNA-
EXTERNA 

COTIDIANO 

PLAN 
HOSPITALARIO 

DE 
EMERGENCIAS 

EBOLA 

MATPEL 

CHIKUNGUÑA 

ATENTADO 

EVENTO 
SISMICO 

ERA 

TEMPORADA 
INVERNAL 

INCIDENTE CON 
MULTIPLES VICTIMAS 

SOBREDEMANDA DE 
SERVICIOS 

PLAN DE 
ACCION  

ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

 
ORGANIZACIONAL 

  
ESTRUCTURAL 

 

NO ESTRUCTURAL 

HOSPITAL  SEGURO HOSPITAL  VERDE 





HOSPITAL SEGURO HOSPITAL VERDE 

SMART HOSPITAL 

(HOSPITAL RESILIENTE) 
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URGENCIA, 
EMERGENCIA 

INTERNA-
EXTERNA 

COTIDIANO 

PLAN 
HOSPITALARIO 

DE 
EMERGENCIAS 

EBOLA 

MATPEL 

CHIKUNGUÑA 

ATENTADO 

EVENTO 
SISMICO 

ERA 

TEMPORADA 
INVERNAL 

INCIDENTE CON 
MULTIPLES VICTIMAS 

SOBREDEMANDA DE 
SERVICIOS 

PLAN DE 
ACCION  

ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

 
ORGANIZACIONAL 

  
ESTRUCTURAL 

 

NO ESTRUCTURAL 

HOSPITAL  
SEGURO 

HOSPITAL  VERDE HOSPITAL  INTELIGENTE 



HOSPITAL INTELIGENTE (RESILIENTE): 

 

1. Protege la vida de los pacientes y los trabajadores 

de la salud. 

2. Reduce el daño a la infraestructura hospitalaria y 

equipos, así como el medio ambiente circundante; 

3. Sigue funcionando como parte de la red de salud, 

la prestación de servicios en condiciones de 

emergencia a las personas afectadas por un 

desastre; 

4. Utiliza los recursos de la  manera más eficiente, 

generando ahorros 

5. Mejora sus estrategias para adaptarse y afrontar 

mejor los riesgos futuros y el cambio climático. 



En América Latina y el Caribe aproximadamente 

el  67 % de los 

 hospitales se encuentran en zonas a vulnerables 

a eventos destructivos 

 

En los ùltimos 15 años,  el 90% de los paises de 

la región han sido afectados por amenazas 

naturales severas.  



La razón principal de la 

caída de la 

infraestructura sanitaria y 

las defunciones 

resultantes es el hecho 

de que los hospitales se 

construyen sin tener en 

cuenta las amenazas 

naturales y los sistemas 

se deterioran 

progresivamente debido 

a la falta de 

mantenimiento en el 

transcurso del tiempo.  



Esta tendencia creciente de la vulnerabilidad de los 

establecimientos de salud se puede revertir 

mediante un apoyo político sostenido. 

Los tres niveles de protección para el diseño de 

nuevos establecimientos de salud son:  

I) Proteger la vida de los pacientes, visitas y 

personal de la institución;  

II) Proteger la inversión en equipamiento e 

instalaciones, 

III) Proteger la función del establecimiento de salud 

en casos de desastre. 

IV) Proteger el medio ambiente  



“Con la implementación de la política de 

“HOSPITALES SEGUROS (RESILIENTES)”, se 

pretende garantizar que las instalaciones hospitalarias 

ante una situaciòn de emergencia o  desastre, no sólo 

permanezcan de pie, sino que, además, continúen 

trabajando de manera efectiva e ininterrumpida, con 

posibilidades de aumentar su capacidad de atención, 

favoreciendo el uso óptimo y adecuado de los 

recursos existentes y contando de manera simultánea 

con personal perfectamente capacitado para 

proporcionar apoyo con calidad, calidez y equidad a 

las víctimas”.  



La determinación del índice de seguridad hospitalaria 

permite contar con una estimación general y 

aproximada de la situación de seguridad del 

establecimiento de salud evaluado, tomando en cuenta 

su entorno y la red de servicios de salud en la que se 

encuentra.  

 

Es como tomar una fotografía del hospital que permite 

identificar las características del establecimiento y 

confirmar o descartar la presencia de riesgos 

inminentes. 

 INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA 



INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA  

 

Aplica  una lista de verificación que evalúa  aspectos o 

variables, aplicando estándares de seguridad y asignándole 

pesos relativos a cada uno. 

 

 

ESTRUCTURAL  50% 

NOESTRUCTURAL 30% 

FUNCIONAL   20% 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAL

NO ESTRUCTURAL

FUNCIONAL



INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA:  

 

Es un valor numérico que expresa la probabilidad de 

que un hospital continúe funcionando en casos de 

desastre y  establece rangos de seguridad, que 

permiten  priorizar a los establecimientos de salud cuya 

intervención es crítica. 

 

 



Información valiosa sobre los puntos fuertes y débiles 

de cada hospital, los resultados de la evaluación se 

presentan al cuerpo directivo y al personal del hospital, 

que tendrá a cargo la realización de las acciones 

necesarias para mejorar los niveles de seguridad del 

establecimiento frente a los desastres, dentro de los 

tiempos recomendados. 

 INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA 



Equipo multidisciplinario compuesto preferiblemente por:  

 

• Ingenieros con formación en estructuras,  

• Arquitectos con formación en diseño de 

establecimientos de salud 

• Especialistas en equipamiento hospitalario, 

mantenimiento eléctrico y mecánico. 

• Especialistas de atención a la salud (médicos, 

enfermeras, otros),  

• Especialistas en planificación o administración y 

logística 

• Otros (asesores en seguridad, inspectores 

municipales, etc.).  

EVALUADORES DEL ISH 



INFORMACION PARA MEDIR ISH 

 

1. Información general 

2. Ubicación geográfica del establecimiento de salud  

3. Seguridad estructural  

4. Seguridad no estructural 

5. Seguridad con base en la capacidad funcional 



EXPERIENCIA DE BOGOTA D.C 

HOSPITALES RESILIENTES 



PROGRAMA HOSPITALES VERDES: 

 

Bogotá Brinda asistencia técnica a los hospitales  

del Distrito Capital, en el proceso de 

implementación de prácticas seguras y 

comprometidas con el ambiente, acompañándolos 

en su camino de transformación en hospitales 

verdes a través de los siguientes componentes:  

 

• Agua  

• Energía  

•Sustancias químicas  

• Áreas verdes  

• Residuos 

22 EMPRESAS SOCIALES DEL 

ESTADO 

20 HOSPITALES NO ADSCRITOS A 

LA SDS 



PROGRAMA HOSPITALES SEGUROS: 

 

 

Hospitales capacitados en ISH 

Sistema Comando Incidentes Hospitalario 

PHE formulados formalmente 

 

 

 

 

 

 

Hospitales con mediciòn del ISH  

22 EMPRESAS SOCIALES DEL 

ESTADO 

20 HOSPITALES NO ADSCRITOS A 

LA SDS 

1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 

2 HOSPITALES NO ADSCRITOS A LAS SDS 



 PLANES HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA 

 

QUE ES EL PHE PARA EL DISTRITO? 

     

    Documento en el que se definen los objetivos, las 

acciones,  la organización  y responsabilidad del 

hospital, como parte del Sistema Distrital de 

Gestión del Riesgo y Cambio Climático,  para 

responder ante situaciones de emergencia o 

desastre, con el fin de prevenir, mitigar y/o atender 

los daños a las personas, la infraestructura y los 

servicios de salud. 
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CARACTERISTICAS DEL PHE: ENMARCADO DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA DE HOSPITALES INTELIGENTES (“RESILIENTES) 
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• Integrado  y articulado  al Sistema Distrital de Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático 

• Claro y concreto. 

• Especifico y propio de cada hospital o clínica 

• Actualizado periódicamente 

• Dinámico y flexible 

• Fiel reflejo de la realidad de cada institución (Foto). 

• Integral (incluye todas las sedes,  dependencias y 

procesos de la institución). 

• Participativo (personas, instituciones y sectores). 

     



OBJETIVOS DEL PHE 
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1. Integrar todas los recursos y  procesos del hospital con 

el fin de realizar acciones de prevención,  mitigación, 

respuesta y reparación ante situaciones de emergencia 

o desastre protegiendo la vida, la inversión, la función y 

el medio ambiente. 

2. Articular e integrar el proceso de planeación 

hospitalaria con el concepto de Hospital Seguro- Indice 

de Seguridad Hospitalaria-Hospital verde y Hospital 

Resiliente  

3. Posicionar y empoderar el  Comité Hospitalario de 

Emergencia al interior del hospital. 

4. Fortalecer los procesos de articulación y coordinación 

intra e interinstitucional a nivel local,  distrital y nacional. 



OBJETIVOS DEL PHE 
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5. Actualizar periódicamente el análisis sistemático de las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades (AVR) INDICE 

DE SEGURIDAD HOSPITALARIA 

6. Fortalecer la Brigada Hospitalaria de Emergencias y 

desarrollar incentivos para la integración y permanencia 

de sus miembros. 

7. Fortalecer las competencias del recurso humano para 

la respuesta ante emergencias (sensibilización, 

capacitación, información). GESTION DEL RIESGO. 

SEGURIDAD HOSPITALARIA. SISTEMA COMANDO 

INCIDENTES HOSPITALARIO 



OBJETIVOS DEL PHE 
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8. Definir periódicamente prioridades de intervención y 

asignación  de recursos financieros según el análisis 

AVR. 

9. Definir anualmente el plan de acción institucional para 

emergencias.  

10.Hacer seguimiento periódico a la gestión de 

emergencias en el hospital. 

11.Definir e implementar acciones de mejora con base en 

hallazgos:  

• Estructurales 

• No estructurales 

• Funcionales.  



PLANES HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA- 

PRINCIPALES HALLAZGOS 
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1.  Análisis AVR  incompletos, no sistemáticos. 

 

2. Comités Hospitalarios de Emergencia formales 

3. Desarrollo muy incipiente en la operativización del 

Sistema Comando incidentes hospitalario. 

 

4. Planes de acción desarticulados. 

 

5. Debilidad en sistemas de alarma. No existencia de 

sistemas de alarma para personas con 

discapacidad auditiva, visual u otra.  

 

 

 

  



  

7. 90% hospitales realizaron simulacros.  

8. Alta rotación del personal (salud ocupacional,  

asistenciales,  administrativos, referentes  de ARL).    

9. No definición de indicadores para seguimiento a la 

gestión del plan. 
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PLANES HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA- PRINCIPALES 
HALLAZGOS  

 



METODOLOGIA PARA EVALUACION  DEL PHE  
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En 2015 se evaluaron los PHE y  su implementación de 45 hospitales y 
clínicas del Distrito Capital, utilizando matriz de evaluación definida con 
base en los contenidos del plan, obteniendo como resultado: 
 
APROBADO Mayor o igual a 90 puntos 
REGULAR: entre 76 Y 89 puntos 
APLAZADO: entre 60 y 75 puntos 
REPROBADO Menos de 60 puntos 
  
META DE GOBIERNO: 100% DE PHE DE HOSPITALES Y CLINICAS  DE ALTA 
COMPLEJIDAD 
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PLAN DE ACCION HOSPITALES Y CLINICAS 2015. COMPROMISOS   
 

ACTIVIDADES META 2015 
RESPONSABL

E 
PLAZO 

1 
Realizar el curso virtual de OPS  en 
Hospital  Seguro e Indice de Seguridad 
Hospitalaria 

15 funcionarios  certificados (salud ocupacional, 
coordinadores o jefes  de urgencias,  coordinadores de 
consulta externa, hospitalización, cirugía, pediatría, 
ginecoobstetricia, subgerente de servicios, subgerente 
administrativo jefe de mantenimiento, , planeación, 
brigadistas y líderes de sedes) 

IPS  
privadas. 

31/12/2015 

2 
Realizar el curso virtual de OPS  en 
manejo de incidentes con materiales 
peligrosos 

15 funcionarios  del hospital o clínica certificados (salud 
ocupacional, coordinadores o jefes  de urgencias,  
coordinadores de consulta externa, hospitalización, 
cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, subgerente de 
servicio 

IPS  públicas  
y privadas. 

31/12/2015 

3 
Incluir  en el PHE el componente de 
amenazas por riesgo biológico (ébola) 
y chikunguña,    

PON formulado para estas amenazas 
IPS  públicas  
y privadas 

31/03/2015 
 

4 
Realizar  medición del índice de 
seguridad hospitalaria 

Determinar el ISH institucional 
IPS  públicas  
y privadas. 
  

31/12/2015 

5 
Realizar el curso presencial de Sistema 
Comando Incidentes Básico.  

100% de funcionarios del CHE y brigadistas capacitados 
IPS  públicas  
y privadas. 31/12/2015 

6 

Incluir en el plan de  inducción y 
reinducción institucional  los temas de 
PHE, Plan de intervenciones en salud 
frente a terremotos y evacuación. 

100%  de funcionarios del hospital 
IPS  públicas  
y privadas.  

31/12/2015 
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PLAN DE ACCION HOSPITALES Y CLINICAS 2015 – COMPROMISOS    
 

ACTIVIDADES META 2015 RESPONSABLE PLAZO 

7 
Realizar simulaciones o simulacros  y 
participar en el simulacro distrital 

3 simulacros y dos simulaciónes 
IPS públicas y 
privadas 

31/12/2015 

8 

Disponer de planos estructurales, 
arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y 
de gases medicinales de la institución 
(sedes hospitalarias)  

Todas las sedes que ofertan hospitalización y urgencias. 

Clínicas y 
Hospitales  
públicas  y 
privadas. 

31/12/2015 

12 
Sensibilizar a miembros del CHE respecto 
a sus funciones y competencias 

Incluir el tema en la agenda de la respectiva sesión o 
sesiones para el 100% de miembros del CHE. 

Hospitales y 
clínicas 
privadas 

30/12/2015 



LINK CURSO VIRTUAL ISH 

ISH. 
http://www.seguridadhospitalaria.info 

 
 



Y  LA VOLUNTAD POLÍTICA?? 



ANALISIS EQUIDAD GEOGRÁFICA:  - INDICADORES 

MODELO DE ESPACIALIDAD Y ACCESIBILIDAD COMO 

INSUMO PARA GENERAR POLITICA 

ARQ. Alejandro Prada Bermúdez SDS – DDSS APSS – Política Territorial Regional de Equipamientos de Salud. 











GRACIAS 

BEATRIZ HELENA GUERRERO AFRICANI 

 

bhguerrero@saludcapital.gov.co 


