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La Seguridad en Salud
ante Pandemias y

Desastres. Retos para la
Seguridad Nacional.

III. MétodoIII. Método

ProcedimientosProcedimientos

Fase 1Fase 1.
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literatura
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de opinión.
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Grupos
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VariablesVariables
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AntecedentesAntecedentes

Revisión de estudios

e investigaciones

sobre:  pandemias y

desastres/importancia

para la Seguridad en

Salud que se

constituyen en

riesgos y amenazas

para la Seguridad

Nacional

1) Bibliotecas
virtuales del
INAP,
CRIED/OPS*,
INSP*

2) Red de distintos
sitios Web

1) Consulta a
expertos
nacionales e
internaciones

Selección de ochoocho
tesis:

•Impacto de
desastres en
México y
Centroamérica

•Influenza
pandémica y
seguridad
hemisférica

•Seguridad
Humana

•Capacidades
gerencias ante
emergencias

FuentesOrientación Producto

Revisión de estudios

e investigaciones

sobre:  pandemias y

desastres/importancia

para la Seguridad en

Salud que se

constituyen en

riesgos y amenazas

para la Seguridad

Nacional

1) Bibliotecas
virtuales del
INAP,
CRIED/OPS*,
INSP*

2) Red de distintos
sitios Web

1) Consulta a
expertos
nacionales e
internaciones

* Boletines especializados del Centro de Reducción de Desastres de la OPS
**Instituto Nacional de Salud Pública/Secretaría de Salud
*** http//www.seminariodeestudiosprospectivos@yahoo.com

Selección de ochoocho
tesis:

•Impacto de
desastres en
México y
Centroamérica

•Influenza
pandémica y
seguridad
hemisférica

•Seguridad
Humana

•Capacidades
gerencias ante
emergencias



• Estudios de tipo aplicativo, con esquemas de
investigación descriptivo y marcado interés
institucional

• Enfoque a daños en la salud e infraestructura
por falta de organización y mecanismos
sólidos de administración y gestión de
riesgos

• Limitado énfasis en aspectos estratégicos de
preparación y respuesta

• Desvinculación con conceptos de seguridad en
salud, seguridad humana y seguridad
nacional

Preocupación y

urgencia de

aplicar esquemas

formales de

administración

integral y gestión

de crisis que no

debe admitir

improvisación

Antecedentes:Antecedentes:

• Estudios de tipo aplicativo, con esquemas de
investigación descriptivo y marcado interés
institucional

• Enfoque a daños en la salud e infraestructura
por falta de organización y mecanismos
sólidos de administración y gestión de
riesgos

• Limitado énfasis en aspectos estratégicos de
preparación y respuesta

• Desvinculación con conceptos de seguridad en
salud, seguridad humana y seguridad
nacional

Preocupación y

urgencia de

aplicar esquemas

formales de

administración

integral y gestión

de crisis que no

debe admitir

improvisación

Legislación, capital humano, recursos, planeación anticipatoria, guías
metodológicas, eficiencia administrativa, movilización social, resiliencia



•Los desastres destruyen
bienes y servicios;
deterioran la armonía social,
afectan la economía y el
gasto de bolsillo de las
familias más pobres

•Las experiencias de las
últimas décadas sobre
pandemias y epidemias, no
son de menor importancia.

El VIH/SIDA, cólera, SARS,
y la influenza pandémica
por AH1N1 han generado:

1) Graves trastornos
sociales

2) Altas cargas de
enfermedad y muerte,

3) Riesgos a la Seguridad
nacional

4) Necesidad urgente de
nuevos  marcos de
trabajo Gobierno-
Sociedad

5) Exigencias crecientes a
la Administración Pública

JustificaciónJustificación
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Cólera en HaitíCólera en Haití
••234,303 casos de234,303 casos de

cóleracólera
••4,533 defunciones4,533 defunciones
••284 centros de284 centros de

atenciónatención
••642 puestos de642 puestos de

hidrataciónhidratación

Hechos:Hechos:

El riesgo proviene de ingestión deEl riesgo proviene de ingestión de
alimentos y aguaalimentos y agua contaminadoscontaminados



JustificaciónJustificación

Huracán Wilma Influenza PandémicaAlimentos contaminados

Uno de los brotes más
grandes que se han producido

a nivel mundial y de los
mayores registrados en

Alemania.
Los saqueos, el desorden

para evacuar y repartir
despensas, y la morosidad
del estado fueron acaso lo
peor de esta contingencia.

Las finanzas mexicanas
podrían resentir los

efectos del brote que se ha
desatado en la Ciudad de

México y que ya ha cobrado
vidas.



•• JapónJapón: terremoto de 9.1terremoto de 9.1

gradosgrados y Tsunami de 2011;

•• Haití:Haití: sismo de 2009 y lasismo de 2009 y la

epidemia de cóleraepidemia de cólera aún

presente;

•• Indonesia,Indonesia, TsunamiTsunami

inesperado de 2005;

• USAUSA,, destrucción de torresdestrucción de torres

gemelasgemelas y HuracánHuracán KatrinaKatrina.

Magnitud y trascendencia de losMagnitud y trascendencia de los
desastres endesastres en los últimos añoslos últimos años

200200..000000 personaspersonas murieronmurieron tras un
terremoto de 7 grados.

Se redujoredujo aa lala mitadmitad lala previsiónprevisión dede
crecimientocrecimiento por el tsunami y la crisis
nuclear

•• JapónJapón: terremoto de 9.1terremoto de 9.1

gradosgrados y Tsunami de 2011;

•• Haití:Haití: sismo de 2009 y lasismo de 2009 y la

epidemia de cóleraepidemia de cólera aún

presente;

•• Indonesia,Indonesia, TsunamiTsunami

inesperado de 2005;

• USAUSA,, destrucción de torresdestrucción de torres

gemelasgemelas y HuracánHuracán KatrinaKatrina.

300300 milmil muertosmuertos ,, unun millónmillón yy mediomedio dede
desplazadosdesplazados y 5.7 millones de afectados

Más de mil personas murieron. DañosDaños
porpor 2525 milmil millonesmillones dede dólaresdólares

Los desastres y las pandemias son fenómenos permanentes en donde lasLos desastres y las pandemias son fenómenos permanentes en donde las
instituciones del Estado y actores sociales juegan un papel activo y relevanteinstituciones del Estado y actores sociales juegan un papel activo y relevante



• 373 desastres naturales

• 300 mil  defunciones

Región de las Américas, 2010Región de las Américas, 2010

• 200 millones de millones de
habitantes afectados

• Costos que ascendieron a casi
110 mil millones de dólares

AmAméérica encabezó la lista de los continentes mrica encabezó la lista de los continentes máás das daññados,ados,
con tres de cada cuatro defunciones ocurridas en el mundo en 2010con tres de cada cuatro defunciones ocurridas en el mundo en 2010



Evolución de las pandemias yEvolución de las pandemias y desastres. Méxicodesastres. México

AñoAño EventoEvento Impacto en la salud y seguridad de la poblaciónImpacto en la salud y seguridad de la población
1991 Cólera Presencia en México después de 100 años de ausencia

1995 Huracanes
Terremoto 290,000 damnificados y repunte del cólera

1997 Huracán
“Paulina” Cólera y dengue hemorrágico / Un millón de damnificados

1998 Inundaciones
en Chiapas Una comunidad sepultada y 650,000 personas damnificadas

1999 Depresión
Tropical Afectó a Hgo., Pue., Ver. y Tab./ Millones de damnificadosDepresión
Tropical

1999 Terremoto 18 muertos y daños a la infraestructura en hospitales de Oaxaca

2000 Desborde Río
Chalco 361,400 personas evacuadas y riesgo de cólera

Evolución de los Desastres y Emergencias Sanitarias. México, 1991-2010. Fuente CENAVECE. Ssa.

19
85

Terremoto de laTerremoto de la
Ciudad de MéxicoCiudad de México



Evolución de las pandemias y desastres. MéxicoEvolución de las pandemias y desastres. México

AñoAño EventoEvento Impacto en la salud y seguridad de la poblaciónImpacto en la salud y seguridad de la población
2000 Erupción del

Popocatépetl Afectó a Puebla, Méx. y Mor., /112,901 personas evacuadas

2002 Visita Papal Desplazamientos masivos de 12 millones de personas.

2003 Terremoto en
Colima El más fuerte desde el de la ciudad de México en 1985

2005 Inundaciones y
deslizamientos

Stan y Wilma afectaron el sureste mexicano.
Miles de casas y personas afectadas en 50 municipios.
Disrupción social en Cancún.

Stan y Wilma afectaron el sureste mexicano.
Miles de casas y personas afectadas en 50 municipios.
Disrupción social en Cancún.

2008 Inundaciones Afectó a Tabsco y Chiapas, con miles de damnificados

2009 Influenza
Pandémica

Miles de casos, hospitalizaciones, muertes y repercusiones
sociales y económicas graves.

Evolución de los Desastres y Emergencias Sanitarias. México, 1991-2010. Fuente CENAVECE. Ssa.

19
85



1.1.ConocerConocer elel estadoestado deldel artearte sobre la acción institucional
y social para la seguridad en salud ante pandemias y
desastres.

2.Analizar la evoluciónevolución dede loslos principalesprincipales desastresdesastres yy
pandemiaspandemias en México y su impacto en la salud pública y
el desarrollo nacional en los tres últimos decenios.

3.3.IdentificarIdentificar fortalezasfortalezas yy debilidadesdebilidades de las políticas y
programas que inciden en los mecanismos de respuesta
Gobierno-Sociedad.

4.4.IdentificarIdentificar riesgosriesgos yy amenazasamenazas presentespresentes yy futurasfuturas
para la Seguridad Nacional, ante deficiencias de
seguridad en salud.

5.5.PProponerroponer indicadoresindicadores y medidas de mejora continua e
innovación administrativa.
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Seguridad en Salud y Seguridad Nacional ante pandemias y desastres

Marco TeóricoMarco Teórico

Pandemias
y Desastres

Otros
determinantes

Enfoques de
administración

Seguridad
Nacional

Seguridad
en Salud

Orden

No Orden

Improvisación
y desorden

Seguridad
Humana

1.Seguridad
Económica

2.Seguridad
Política

3.Seguridad
Alimentaria

4.Seguridad
Ambiental

5.Seguridad
en Salud

6. Seguridad
Comunitaria

7. Seguridad
Personal

Estado

Sociedad

Funciones y
responsabilidades

Expectativas e
interés común

Desarrollo
Nacional

El contexto de
la Seguridad

Enfoque administrativista para abordar el objeto de estudioEnfoque administrativista para abordar el objeto de estudio



• Conceptos generales.

• Evolución de las pandemias y desastres
• Seguridad en Salud: determinantes

• El horizonte presente y futuro de la seguridad en salud
• Enfoques de la administración pública para la seguridad en

salud
• Nuevas corrientes de la administración pública. Una

visión crítica
• Gobierno por políticas públicas. Seguridad en Salud

para la Seguridad Nacional
• Corresponsabilidad municipal, ciudadanía y ciudades

seguras
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• Se analizan los conceptosconceptos
relacionados con la “saludsalud” y
“seguridadseguridad”.

•• Sustentan la construcción deSustentan la construcción de
un marco de referencia másun marco de referencia más
amplioamplio, para avanzar en el
análisis del objeto de estudio.

• Perspectiva de análisis históricaanálisis histórica
y determinantes del entornoy determinantes del entorno
que les han dado forma y
contenido,

Se busca entenderentender
las implicacioneslas implicaciones
que revisten ambos
conceptos para lapara la
vida humana y lavida humana y la
supervivenciasupervivencia, dada
la estrecha e
indisolubleindisoluble
vinculación quevinculación que
existe entre ellosexiste entre ellos

Conceptos generales. La Salud y la SeguridadConceptos generales. La Salud y la Seguridad

• Se analizan los conceptosconceptos
relacionados con la “saludsalud” y
“seguridadseguridad”.

•• Sustentan la construcción deSustentan la construcción de
un marco de referencia másun marco de referencia más
amplioamplio, para avanzar en el
análisis del objeto de estudio.

• Perspectiva de análisis históricaanálisis histórica
y determinantes del entornoy determinantes del entorno
que les han dado forma y
contenido,

Se busca entenderentender
las implicacioneslas implicaciones
que revisten ambos
conceptos para lapara la
vida humana y lavida humana y la
supervivenciasupervivencia, dada
la estrecha e
indisolubleindisoluble
vinculación quevinculación que
existe entre ellosexiste entre ellos

Mantener la integridad y el cuidado de losMantener la integridad y el cuidado de los
individuos, la familia y la comunidadindividuos, la familia y la comunidad



Concepto “salud”Concepto “salud”

• Calidad de vida
• Bienestar de la gente
• Desarrollo y ambiente.

• Más allá de
la tradicional
concepción
de la salud.

• Condición necesaria
para existir,
desarrollarse y lograr
los propósitos de
vida y existencia

Concepto de “seguridadConcepto de “seguridad””

• No existe una
definición
única

Conceptos generales. La Salud y la SeguridadConceptos generales. La Salud y la Seguridad

• Condición necesaria
para existir,
desarrollarse y lograr
los propósitos de
vida y existencia

• No existe una
definición
única

Convergencia deConvergencia de
conceptosconceptos
•Interacción dinámica

• Fundamento

SeguridadSeguridad
HumanaHumana

SeguridadSeguridad
en Saluden Salud

SeguridadSeguridad
NacionalNacional

La salud se ha  enmarcado por la cosmovisión de cada culturaLa salud se ha  enmarcado por la cosmovisión de cada cultura



••RecurrenciaRecurrencia de pandemias y
desastres:

••Efectos en la saludEfectos en la salud de los
pueblos.

••Necesidad de protecciónNecesidad de protección de la
salud individual y colectiva.

••SeguridadSeguridad individual y colectiva.

••EstudioEstudio de determinantes

••Anticipación deAnticipación de
consecuenciasconsecuencias futuras en la
población.

Desarrollo
sustentable

AmbienteAmbiente
FavoreceFavorece

BienestarBienestar
FomentaFomenta

El concepto esencial de la saludEl concepto esencial de la salud

••RecurrenciaRecurrencia de pandemias y
desastres:

••Efectos en la saludEfectos en la salud de los
pueblos.

••Necesidad de protecciónNecesidad de protección de la
salud individual y colectiva.

••SeguridadSeguridad individual y colectiva.

••EstudioEstudio de determinantes

••Anticipación deAnticipación de
consecuenciasconsecuencias futuras en la
población.

La salud pública moderna permite avanzar a una mejor salud, alLa salud pública moderna permite avanzar a una mejor salud, al
ir más allá de una concepción tradicional de la salud.ir más allá de una concepción tradicional de la salud.

ValoresValores

SaludSalud

EstimulaEstimula

MejoraMejora

VidaVida
ProtegeProtege



El conceptoEl concepto
de saludde salud

Producto de la AusenciaProducto de la Ausencia
de enfermedadde enfermedad

ConceptoConcepto
emergente yemergente y

ampliadoampliado

Factores causalesFactores causales
interdependientesinterdependientes

AdaptaciónAdaptación
continua alcontinua al

cambiocambio

OMS 1948OMS 1948

FenómenosFenómenos
metafísicosmetafísicos

originados pororiginados por
causascausas

externasexternas

Problema deProblema de
naturaleza socialnaturaleza social

El concepto esencial de la saludEl concepto esencial de la salud

El conceptoEl concepto
de saludde salud

Producto del desarrollo,Producto del desarrollo,
la  cultural y el ambientela  cultural y el ambiente

Importantes variaciones que han cambiado sucesivamenteImportantes variaciones que han cambiado sucesivamente
el significado de la salud  a lo largo del tiempoel significado de la salud  a lo largo del tiempo

ConceptoConcepto
emergente yemergente y

ampliadoampliado

AdaptaciónAdaptación
continua alcontinua al

cambiocambio

Más allá de unaMás allá de una
visión médicavisión médica
reduccionistareduccionista

RevoluciónRevolución
Industrial yIndustrial y

avances técnicoavances técnico--
científicoscientíficos

Problema deProblema de
naturaleza políticanaturaleza política

PNUD 1992PNUD 1992



••Predomino del modeloPredomino del modelo
médico.médico.

•Racionalidad científica

•Énfasis   en factoresfactores
individualesindividuales y
causalidad biológica.

••Predomino en curaciónPredomino en curación
de la  enfermedad y lade la  enfermedad y la
rehabilitaciónrehabilitación

El acceso a
la salud essalud es
un derechoun derecho
inalienableinalienable

del ser
humano y

susu
violaciónviolación

debería serdebería ser
rechazadarechazada

DubosDubos RenéRené. La salud
entre dos dimensiones: una
física y la otra mental.
DunnDunn Herbert L.Herbert L.
Menciona por primera vez la
dimensión social y  define lo
que significa bienestar.
Rogers Edward S.; yRogers Edward S.; y
Fodor John y colsFodor John y cols.. Salud
como proceso continuo,
dinámico y cambiante
TerrisTerris MiltonMilton (1975)(1975). La
salud no implica estar libre de
enfermedades.

La realidad actualLa realidad actual ¿Hacia donde va a salud?¿Hacia donde va a salud?

El concepto esencial de la saludEl concepto esencial de la salud

••Predomino del modeloPredomino del modelo
médico.médico.

•Racionalidad científica

•Énfasis   en factoresfactores
individualesindividuales y
causalidad biológica.

••Predomino en curaciónPredomino en curación
de la  enfermedad y lade la  enfermedad y la
rehabilitaciónrehabilitación

El acceso a
la salud essalud es
un derechoun derecho
inalienableinalienable

del ser
humano y

susu
violaciónviolación

debería serdebería ser
rechazadarechazada

La salud individual y colectiva de una sociedad condiciona de manera
profunda e inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social

DubosDubos RenéRené. La salud
entre dos dimensiones: una
física y la otra mental.
DunnDunn Herbert L.Herbert L.
Menciona por primera vez la
dimensión social y  define lo
que significa bienestar.
Rogers Edward S.; yRogers Edward S.; y
Fodor John y colsFodor John y cols.. Salud
como proceso continuo,
dinámico y cambiante
TerrisTerris MiltonMilton (1975)(1975). La
salud no implica estar libre de
enfermedades.

Salud
individual

Salud
colectiva

Importancia
de lo público



• Desde mediados del
siglo XX adquieresiglo XX adquiere
un valor socialun valor social

• Se vincula con
protección,protección,
ausencia deausencia de
riesgos y confianzariesgos y confianza
en contraste con el
peligro, el riesgo,peligro, el riesgo,
desorden y eldesorden y el
miedomiedo

Concepción ampliadaConcepción ampliada: alude en particular
a dimensiones económicas y ambientales de
la seguridad.

Concepción tradicionalista:Concepción tradicionalista: se centra en el
concepto más estrecho de la seguridad
militar.

Categorías “verticales”:Categorías “verticales”: seguridad  global,
regional, nacional, societal y humanahumana.

Seguridad humana:Seguridad humana:
Alimentaria Ambiental

Personal Comunidad Salud
Política

Enfoques de análisisEnfoques de análisisAntecedentesAntecedentes

El concepto esencial de la seguridadEl concepto esencial de la seguridad
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concepto más estrecho de la seguridad
militar.
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regional, nacional, societal y humanahumana.

Seguridad humana:Seguridad humana:
Alimentaria Ambiental

Personal Comunidad Salud
Política

SeguridadSeguridad: Objetivo y fin que se anhela como una: Objetivo y fin que se anhela como una necesidad primaria delnecesidad primaria del
hombre desde la sociedadhombre desde la sociedad y NO necesariamente desde la visión jerárquica dey NO necesariamente desde la visión jerárquica de

Estado omnipresenteEstado omnipresente



••Calidad de vidaCalidad de vida
••Bienestar colectivoBienestar colectivo
••Desarrollo social yDesarrollo social y
entornos saludablesentornos saludables

••Paz socialPaz social
••DesarrolloDesarrollo
integralintegral

••Ambiente seguroAmbiente seguro

••Compromisos socialesCompromisos sociales
y valores cívicosy valores cívicos

••Desarrollo de tejido socialDesarrollo de tejido social
e integración familiare integración familiar

••Derechos humanos,Derechos humanos,
equidad de géneroequidad de género
••ResilienciaResiliencia socialsocial
••Equidad y accesoEquidad y acceso

a servicios esencialesa servicios esenciales
Disminución o nula
Seguridad en Salud

Riesgos a la
Seguridad Nacional

Elementos de convergencia en laElementos de convergencia en la
SaludSalud y la Seguridady la Seguridad

Salud: Seguridad:••Compromisos socialesCompromisos sociales
y valores cívicosy valores cívicos

••Desarrollo de tejido socialDesarrollo de tejido social
e integración familiare integración familiar

••Derechos humanos,Derechos humanos,
equidad de géneroequidad de género
••ResilienciaResiliencia socialsocial
••Equidad y accesoEquidad y acceso

a servicios esencialesa servicios esenciales
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en saluden saludSe
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en saluden salud

•Aumento enfermedad/muerte

•Saturación/servicios/y
gastos catastróficos

•Diseminación/epidemias

•Deterioro /unidades de salud

•Ciudades Insegurass

•Disrupción social

•Afectación económica

•Distorsión mercado

•Cierre de fronteras

•Pérdida de confianza

Disminución o nula
Seguridad en Salud

Riesgos a la
Seguridad Nacional



HaciaHacia unun conceptoconcepto dede SeguridadSeguridad en Saluden Salud

Conjunto de
organizaciones,organizaciones,
mecanismos, programas,mecanismos, programas,
recursos, metodologías yrecursos, metodologías y
procedimientosprocedimientos
institucionales y de
participación social para elpara el
establecimiento deestablecimiento de
medidas de anticipación ymedidas de anticipación y
respuesta,respuesta, ante la presencia
de pandemias y desastres
que pongan en riesgo lariesgo la
salud de la población y lasalud de la población y la
seguridad nacionalseguridad nacional

Concepto de Seguridad en saludConcepto de Seguridad en saludPremisas básicasPremisas básicas

•• CCultura de prevenciónultura de prevención
y medidas dey medidas de
anticipaciónanticipación

•• VVisión prospectivaisión prospectiva
para elpara el control decontrol de
daños a ladaños a la saludsalud

•• ObjetivosObjetivos de lade la
Seguridad enSeguridad en SaludSalud

•• Marco de solidaridadMarco de solidaridad
y corresponsabilidady corresponsabilidad
GobiernoGobierno-- SociedadSociedad

Conjunto de
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participación social para elpara el
establecimiento deestablecimiento de
medidas de anticipación ymedidas de anticipación y
respuesta,respuesta, ante la presencia
de pandemias y desastres
que pongan en riesgo lariesgo la
salud de la población y lasalud de la población y la
seguridad nacionalseguridad nacional

•• CCultura de prevenciónultura de prevención
y medidas dey medidas de
anticipaciónanticipación

•• VVisión prospectivaisión prospectiva
para elpara el control decontrol de
daños a ladaños a la saludsalud

•• ObjetivosObjetivos de lade la
Seguridad enSeguridad en SaludSalud

•• Marco de solidaridadMarco de solidaridad
y corresponsabilidady corresponsabilidad
GobiernoGobierno-- SociedadSociedad



Deficiencias en la Seguridad en Salud afectan la Seguridad Nacional

Resiliencia familiar y
comunitaria

disminuida ante
crisis de alto impacto

Disrupción social,
vandalismo y

exacerbación  de la
delincuencia organizado

Cierre de fronteras e
impacto en la relación

de intercambio
regional y global

Afectación de
comercio, turismo y la
planta productiva local

y regional

Distorsión de mercado
y encarecimiento de
alimentos, bienes y
servicios esenciales

Daños estructurales a
servicios esenciales,

comunicaciones y
discontinuidad de

actividad económica

Saturación de servicios de
atención a la salud, y
gastos catastróficos

institucionales y privados
en grandes urbes

Carga de Morbilidad
y mortalidad
prevenible e

incremento de
riesgos sanitarios

Diseminación de
brotes y epidemias a
nivel local, regional

nacional e
internacional

Deterioro de la
confianza institucional
e imagen negativa en

medios masivos

Ciudades/localidades
inseguras

Pérdida de valores cívicos
y compromiso social

Desintegración del tejido
social

Afectación de Paz social
/Desarrollo

HaciaHacia unun conceptoconcepto dede SeguridadSeguridad enen SaludSalud

Deficiencias en la Seguridad en Salud afectan la Seguridad Nacional

Ausencia de cultura
corresponsabilidad

municipal y
ciudadana ante
riesgos  en la

población
vulnerable

Limitada Rectoría y
coordinación sectorial y
ausencia de políticas y

programas ante
eventos críticos en

estados, municipios e
instituciones federales

Falta de organización
y capacidad de

respuesta oportuna
local y estatal de

instituciones públicas
y privadas afines ante

eventos críticos

Deficiencia gerencial
y ausencia de capital
humano capacitado

en los tres niveles de
gobierno  y zonas de
alto riesgo en todo el

territorio nacional

Marco administrativo,
legal y financiero
insuficientes para
atender riesgos  y

amenazas con
enfoque preventivo y

anticipatorio

Asentamientos de
riesgo e irregulares

en grandes grupos de
población vulnerable

Rezagos estructurales
de condiciones de las
viviendas y servicios
públicos y privados

Comportamientos
sociales nocivos,  estilos
de vida no saludables y

riesgos emergentes

Grupos locales
ligados demandas
políticas y sociales

de alto impacto

Organización local y
comportamiento social

asociado a usos y
costumbres

Deterioro progresivo
del ambiente global

Recurrencia y magnitud
de desastres/ pandemias

Localidades de difícil
acceso sin comunicación

Rezago económico y
cultural en la población



SeguridadSeguridad een Salud. ¿Hacia donde vamos?n Salud. ¿Hacia donde vamos?

Sistema Nacional de Protección Civil

Protección
Civil

Protección
en Salud

Seguridad
Nacional

Seguridad
en Salud

Sector Salud

Sector
Social

Sector Seguridad

Sector
Económico

Organismos internacionales, Comunidad
Científica y Académica

Unidades de
Coordinación  federal

Organismos de la
Sociedad Civil

Organismos de la
Iniciativa Privada

Unidades de
Coordinación  Local

Sistema Nacional de Protección Civil

Protección
Civil

Protección
en Salud

Seguridad
Nacional

Seguridad
en Salud

Sector Salud

Sector
Social

Sector Seguridad

Sector
Económico

Organismos internacionales, Comunidad
Científica y Académica

Unidades de
Coordinación  federal

Organismos de la
Sociedad Civil

Organismos de la
Iniciativa Privada

Unidades de
Coordinación  Local

México ha conformado un conjunto de programas institucionales con
estructuras y esquemas de organización y un marco legal para responder ante
las emergencias en salud

• Se necesita hacer cada vez
más con + EEE

• El capital humano es una
necesidad impostergable

• Las capacidades gerenciales
coadyuvan a la respuesta

• Infraestructura con enfoque
regional

Sistema Nacional de Protección Civil

Protección
Civil

Protección
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Seguridad
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Sector Salud
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Económico
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Científica y Académica

Unidades de
Coordinación  federal

Organismos de la
Sociedad Civil

Organismos de la
Iniciativa Privada

Unidades de
Coordinación  Local

Sistema Nacional de Protección Civil

Protección
Civil

Protección
en Salud

Seguridad
Nacional

Seguridad
en Salud

Sector Salud

Sector
Social

Sector Seguridad

Sector
Económico

Organismos internacionales, Comunidad
Científica y Académica

Unidades de
Coordinación  federal

Organismos de la
Sociedad Civil

Organismos de la
Iniciativa Privada

Unidades de
Coordinación  Local

• Se necesita hacer cada vez
más con + EEE

• El capital humano es una
necesidad impostergable

• Las capacidades gerenciales
coadyuvan a la respuesta

• Infraestructura con enfoque
regional

Contingencia
s y Desastres

Urgencias
Epidemiológicas

Emergencias
en salud

Contingencia
s y Desastres



Mecanismos de coordinación para la Seguridad en SaludMecanismos de coordinación para la Seguridad en Salud

Comité Científico Asesor
UNAM, IPN, OPS/OMS, CDC

Comité Nacional para laComité Nacional para la
Seguridad en SaludSeguridad en Salud

SEMARNAT
-CNA

-SAGARPA
PROFEPA

SEGOB-CGPC
SEDENA
SEMAR
SECTUR
SCT
SSP-PFP
SRE

SHCP
SEPOMEX

ININ
CONASENUSA

Comando
Estatal

Comando
Federal

Comando
Federal

Hospitales, Bioterrorismo
Brotes por enfermedades infecciosas

SEDESOL
ININ

CONASENUSA

CENAVECE
COFEPRIS

SAF
DGCS

SERSAME
Salud Estatal

SEMARNAT-CNA
PROFEPA
Incendios
Forestales

Protección
Civil

Protección
Civil

SEDENA
Plan DN-III

SEMAR
UEDO
PFP

Desastres Naturales
Exposición a otros Agentes

Comité Científico Asesor
UNAM, IPN, OPS/OMS, CDC

Comité Nacional para laComité Nacional para la
Seguridad en SaludSeguridad en Salud

SEMARNAT
-CNA

-SAGARPA
PROFEPA

SEGOB-CGPC
SEDENA
SEMAR
SECTUR
SCT
SSP-PFP
SRE

SHCP
SEPOMEX

ININ
CONASENUSA

Comando
Estatal

Comando
Federal

Comando
Federal

Hospitales, Bioterrorismo
Brotes por enfermedades infecciosas

SEDESOL
ININ

CONASENUSA

CENAVECE
COFEPRIS

SAF
DGCS

SERSAME
Salud Estatal

SEMARNAT-CNA
PROFEPA
Incendios
Forestales

Protección
Civil

Protección
Civil

SEDENA
Plan DN-III

SEMAR
UEDO
PFP

Desastres Naturales
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Comentario finalComentario final

• Las emergencias sanitarias pueden poner en riesgo la
seguridad nacional

• Su naturaleza variable, no permite disponer de
recursos suficientes para su mitigación ideal

• Su origen multifactorial, requiere de manejo integrado,
visión gerencial, liderazgo y efectividad en las acciones
de coordinación y concertación social

• Se requiere trabajo en equipo y habilidades para
garantizar respuestas oportunas y ordenadas que no
admiten improvisaciones;

• La respuesta debe sustentarse en esquemas
anticipatorios y factibles basados en las mejores
prácticas y evidencias científicas disponibles.

• Las emergencias sanitarias pueden poner en riesgo la
seguridad nacional

• Su naturaleza variable, no permite disponer de
recursos suficientes para su mitigación ideal

• Su origen multifactorial, requiere de manejo integrado,
visión gerencial, liderazgo y efectividad en las acciones
de coordinación y concertación social

• Se requiere trabajo en equipo y habilidades para
garantizar respuestas oportunas y ordenadas que no
admiten improvisaciones;

• La respuesta debe sustentarse en esquemas
anticipatorios y factibles basados en las mejores
prácticas y evidencias científicas disponibles.

Vinculación con el sector educativo y participación
ciudadana "Esencia de la Seguridad en Salud"



GraciasGraciasGraciasGracias


