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Hospitales Resilientes
al Cambio Climático



EL NEGOCIO DEL CUIDADO DE LA SALUD EN USA

• 5627 HOSPITALES 7156 HOSPITALES
• 902. 602 CAMAS 1.465.828 CAMAS
• 65 % OCUPACION 77 % ocupación

• Otros datos: 2012

• Camas: 950.000 
• Admisión: 37.000.000 personas
• Gasto Total: 750.602 millones de dólares
• Población: 316 millones 2012  - 341 millones 2020

• Aumento de 65 años ++ al 2020: 27 %

2018 1975



Hospitales certificados LEED PARA HOSPITALES

• Hasta ahora hay 444 edificios del Área de Salud 
inscritos para ser certificados LEED en el mundo

• Hasta Abril de 2018  habían 65 edificios de 
Hospitales o Centros de Salud certificados LEED 

• De ellos un 30 % fue certificado Oro, un 2 % Platino y 
un 41 % Plata





•RESILIENCIA…….
• Una de las formas mas eficientes de un edificio para resistir mejor las 

amenazas del Cambio Climático es disminuir los impactos propios:

• Es mejor un edificio independiente de la Red Eléctrica la mayor 
parte del tiempo.

• Que genere su propia energía, sea Eólica, Solar o central propia

• Sea certificado CES de Chile, LEED, DGNB, BREEAM, GREEN 
STAR (significa optimizado en ahorro de energía)

• Cero Energía del Living Building Challenge para Hospitales



PLAN DE ACCIÓN PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO



PLANIFICACION PARA MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

LA AUTORIDAD REQUIERE OBLIGADAMENTE QUE EL HOSPITAL ESTE 
EN CONDICIONES DE RESPONDER A:

• DESASTRES NATURALES  (HURACAN, TERREMOTO, INUNDACION)

• DESASTRE POR TRAUMA (ACCIDENTES GRUPALES, SABOTAJE, ETC)

• DESASTRE DE TIPO QUIMICO (incluye BIO TERRORISMO)

• DESASTRE DE TIPO BIOLOGICO (PANDEMIAS, aislamiento)

• DESASTRE DE TIPO NUCLEAR

• EVACUACION DE LOS RECINTOS DEL HOSPITAL



Manejo de Desastres y Emergencias

• Desastres Internos:

• Incendio

• Falla eléctrica total

• Corte del suministro o contaminación del Agua

• Falla o contaminación de la ventilación

• Falla del sistema de Calefacción

• Interrupción del suministro de combustible

• Interrupción del sistema de gases médicos

• Interrupción del vapor a autoclaves o humidificación

• Episodios de Infección Intrahospitalaria



La ubicación de un Edificio, Hospital o 
Centro Medico es muy importante

• Es costumbre en nuestro país en edificios de todo tipo:

• Poner los grupos generadores electrógenos en subterráneos

• Poner los estanques de agua potable e incendio en subterráneos

• Instalar las bombas de agua potable en subterráneos

• Instalar las bombas de Incendio en el subterráneo

• Instalar las bombas elevadoras de alcantarillado en subterráneo

• Poner la sala de Equipos y tableros eléctricos en el subterráneo

• Instalar equipos de Aire Acondicionado Central y otros equipos 
en subterráneos

• Instalar el aire acondicionado de locales comerciales en el 
subterráneo

ESTO NO ES RECOMENDABLE EN EDIFICIOS SUJETOS A INUNDACION, EN VIAS 

DE ESCURRIMIENTO DE AGUA, CANALES CERCANOS O ANTIGUOS CAUCES.



Algunos aspectos a considerar en el 
diseño, construcción y operación.

• El lugar de emplazamiento    (ahorro de energía…por ubicación)

• El tipo de edificación: mucha luz natural y ventilación

• El uso y ahorro de Agua

• El uso y Ahorro de energía

• La utilización de materiales sustentables y su reciclaje posterior

• Todos los equipos médicos y sus instalaciones (rotación rápida)

• El ambiente interior apto para los ocupantes:

• Los pacientes

• Los profesionales del área Medica

• Los profesionales del área operación del complejo

• Los profesionales encargados de los aspectos de ingeniería



• Idealmente en lugares secos, alejados de los cuerpos de agua

• Si esto no es posible deben tomarse todas las precauciones para evitar 
complicaciones por inundación, avalanchas y lluvias torrenciales

• Cercano a los medios de locomoción colectiva para fácil acceso, amplias avenidas de 

llegada y estacionamientos suficientes alrededor o al interior

• Rodeado de Áreas verdes y parques de inundación 

• Su diseño debe incorporar el ahorro de energía en todas las formas posibles

• La luz Natural de proveerse al máximo de los espacios pensando en fallas de 
suministro

• La ventilación Natural debe ser provista para las áreas de hotelería, oficinas, 
consultas y eventualmente a otros lugares para uso de emergencia

La ubicación y rasgos principales de un 
Edificio, Hospital o Centro Medico
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ESTE PARECERIA SER UN BUEN LUGAR…..



Manejo de Desastres y Emergencias

• Desastres Internos:

• Incendio

• Falla eléctrica total

• Corte del suministro o contaminación del Agua

• Falla o contaminación de la ventilación (Ventanas?)

• Falla del sistema de Calefacción

• Interrupción del suministro de combustible



Manejo de Desastres y Emergencias

• Desastres Internos (continuación)

• Pérdida de las comunicaciones internas

• Pérdida de las comunicaciones externas

• Falla Estructural por Terremoto o Explosión

• Falla Estructural por Inundación o Tornado (o Tromba)

• Ataque Terrorista al interior: químico, biológico o explosivo

• Falla de los ascensores



NOVEDAD 
EN
ASCENSORES
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Insects and other “vectors” that carry infectious diseases

COMO EL CAMBIO CLIMATICO AFECTA A LA SALUD



ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

• Impacto a la salud por Altas Temperaturas, especialmente a niños, a 
enfermos, a personas de menores recursos y a los ancianos

• Heridas o enfermedades por eventos extremos de clima (inundación 
y otros)

• Enfermedades por vectores infecciosos: Zika, Dengue, Chikunyunga, 
etc

• Enfermedades por contaminación del agua

• Enfermedades por polución del aire y otras

• Estudios realizados por Grupos especializados estiman hasta 400.000 
muertes anuales por estas causas (2012)
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Zika Virus

Dengue Fever

Cryptococcus Gattii fungus

Chagas Disease

Chikungunya

Rift Valley Fever

West Nile Virus

*The exact point of origin of many diseases is uncertain

ENFERMEDADES TROPICALES EN MOVIMIENTO

© James Hastings-Trew

Dengue Fever



San Juan, Puerto Rico

Up to 50 pregnant women every day are 
infected with the Zika virus 

in Puerto Rico, according to the 
Centers for Disease Control
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COMO EL CAMBIO CLIMATICO AFECTA A LA SALUD

CALOR 
EXTENUANTE



• EL POBRE

• EL ANCIANO

• LOS INFANTES Y NIÑOS

• LOS DE MALA SALUD

• Especialmente a cardiacos y 
enfermedades respiratorias

• Los enfermos mentales

EL CALOR EXTENUANTE ATACA A LOS MAS DEBILES



Manejo de Desastres y Emergencias

 Desastres Externos:  

 Desastre Natural

 Lluvias Torrenciales

 Inundaciones

 Aluviones de Barro, Agua, 
Piedras

 Desbordes de Ríos o Canales

 Derrumbes De Todo Tipo

 Olas de Calor Insoportable

 Calles Intransitables

 Falta de Locomoción Colectiva

 Falla general de poder eléctrico

 Incendios cercanos

 Falla de suministro de agua 
potable

 Sequias Prolongadas

 Falla suministro de combustible



TERREMOTOS DE MAGNITUD  5,0 o 
SUPERIOR  - ENERO 2013 a ABRIL 2017



Manejo de Desastres y Emergencias

• Perdida del sistema de comunicaciones

• Falla estructural: temblor, inundación, explosión

• Actos de guerra o terrorismo

• Embestida de vehículo

• Desastre biológico por epidemia contagiosa

• Evacuación obligada

 Desastres Externos:



Manejo de Desastres y Emergencias

• Temperaturas Sobre 40° varios días seguidos

• Falla generalizada del suministro eléctrico

• Deformación o ablandamiento del pavimento

• Rieles de tren deformados (descarrilamientos)

• Ausencia de vientos para Ventilación Natural

• Sistemas de información y comunicación colapsados

• Fallas en el suministro de Agua potable publico

 Otros Desastres Externos :



Plan de mitigación de los efectos del CC

• Los riesgos de inundación, falta de agua y falta de energía eléctrica o 
ventilación podrían obligar a cerrar las operaciones por varios días, incluso 
semanas, como se ha visto en los hechos de mayo del 2016.

• Inventario detallado de los recursos y el probable tiempo de operación en 
casos de emergencia. La ubicación de sus equipos de respaldo. 
Con un subterráneo inundado es mala idea instalarlos ahí.

• Revisar las capacidades y ubicaciones de sus equipos para evaluar los riesgos 
y la duración estimada del tiempo de respaldo, teniendo presente varios 
escenarios de operación

• Medir el flujo de agua a cada tipo de artefacto sanitario para calcular 
duración del agua.



Plan de acción para mitigar los efectos del CC

Analizar la ventilación con o sin ventiladores, midiendo las 
cantidades de aire. Las bombas elevadoras del alcantarillado, 
ventiladores varios, entre ellos los de presurización de escaleras, etc.

 En la parte eléctrica evaluar los consumos contra los tiempos de 
operación y el tamaño del equipo de emergencia; la posibilidad de 
conectar o desconectar cargas diversas y el uso de los ascensores. 

 Disposiciones similares a estas se aplican a muchos tipos de 
fenómenos naturales. Otros análisis de elementos importantes, 
según el tipo de edificio,  se evalúan con precisión y se informan….

 .



• Cuando se vincula a un incidente que amenaza la vida, el sistema se convierte en un 
componente de un sistema de seguridad de la vida. Por lo tanto, el rendimiento como 
se pretende" adquiere un papel más importante. Con este fin, al momento de  la 
puesta en marcha del "sistema" debe hacerse el COMISIONAMIENTO 
correspondiente.

• El propietario del edificio tiene la responsabilidad final para determinar el nivel de 
riesgo, que debe estar previsto en el diseño, así como la vulnerabilidad de sus 
ocupantes en diversos escenarios de posibles incidentes

Una vez que se han determinado los parámetros de rendimiento requeridos, el 
sistema, sus controles, y la maquinaria deben ser diseñados, construidos y operados 
para lograr el nivel de protección deseado. 

Los profesionales de diseño y los propietarios, pueden ayudar a la reducción de la 
vulnerabilidad ante los incidentes extraordinarios, pero no es posible eliminar el riesgo 
completamente.

COMISIONAR O RECOMISIONAR LOS SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN A LA VIDA



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

PARA LOS SISTEMAS DE ENERGÍA, AGUA Y OTROS:

• Instalaciones de energía y sus equipos principales

• Sistemas de Abastecimiento de agua potable

• Seguridad de las personas



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

• ESTUDIO DETALLADO POR UBICACIÓN Y TIPO:
• INUNDACION, según cercanías de fuentes de agua o lluvias 

torrenciales

• ALUVION, según recorrido típico o estudio zonal

• Determinar nivel de los accesos sobre nivel calle

• Recomendar tipo de protección si fuera necesario

• Bloquear entradas vehiculares según riesgo, diseñando el 
obturador adecuado y su accionamiento respaldado



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

• Verificar instalaciones en subterráneos, equipos, ventiladores, 
presurización, etc.

• Ventanas de abrir en las fachadas. Tipo de ventanas en fachadas. 
Muro cortina sin ventanas

• Ventiladores de extracción piso a piso. Ventiladores de inyección 
por piso o sector

• Control centralizado y estaciones de uso





• IDENTIFICACION Y UBICACIÓN EXACTA:

• Numero de pisos

• Equipos en cada piso, terrazas y subterráneos

• Capacidades de estanques

• Instalaciones de equipos, ascensores, capacidad, etc.

• Generador de emergencias y atención prevista, tableros, etc.

• Documentación completa, especificaciones y planos

• Cuentas de energía, agua, calefacción, aire, etc.

PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

• ESTUDIO DETALLADO DE LAS AMENAZAS POR FALTA DE AGUA 
POTABLE

• Ubicación de los estanques de Agua

• Conexión a emergencia. Medidores independientes

• Bombas volumen variable. Numero de bombas total. Conectado a 
emergencia

• Agua caliente centralizada, por paneles solares, por termo eléctrico

• Medición de consumo por usuario,  piso o sector

• Capacidad de los estanques de agua. Aforar consumos en baños

• Estanque de incendio separado. Posible interconexión estanques

• Recuperación de Aguas grises o negras, red a inodoros separada

• Recuperación de Aguas lluvia y aguas de Aire Acondicionado



ESTUDIO DETALLADO DE LAS AMENAZAS POR FALTA DE ENERGIA
 Energía total gastada por mes 

 Tipos de usuarios individuales. Medidor por usuarios o por 

espacios

 Aforo de consumos por balance energético. Modelación digital 

energía total

 Programa de control de uso por usuario

• Uso de sensores de luz natural, sensores de luz en general y de 
ocupación

• Energía por áreas y usos comunitarios, Energía medida últimos 
meses

• Medición agregada de energías por usuario x mes, por usuario x 
año, etc.

PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

• ESTUDIO DETALLADO DE LAS AMENAZAS POR FALTA DE 
ENERGIA

• Energía utilizada en Iluminación interior, Iluminación 
exterior, calefacción

• Energía utilizada en refrigeración, aire acondicionado, 
ventiladores 

• Energía utilizada en agua caliente, enchufes, ascensores, 
escalas mecánicas 

• Energía utilizada en bombas de agua potable, incendio, 
bombas HVAC

• Energía utilizada en iluminación y ventilación de 
subterráneos

• Balance general digital de energía anual 



PLANIFICACION DE LA RESILIENCIA DESEADA

• INFORME DE ENERGIA  OPERACIONAL DURANTE LA  EMERGENCIA

• Recomendaciones para alargar el periodo de operación

• Evaluación de uso de combustible y su velocidad de reposición

• Elementos automáticos de control de ahorro de energía

• Estudio de capacidad de generador de emergencia en 
condiciones actuales de uso y horizonte deseado para 
emergencia

• Recomendaciones de reconversión si fuera necesario



ORGANIZACIÓN PARA COMBATIR LA EMERGENCIA
Formación de la Brigada de EMERGENCIA

• Sala  del Comando de Operación 

• Jefe de la Operación de 
Emergencia

• Grupo de Acción Planta física 
(edificio)

• Grupo de evaluación de daños

• Grupo evaluación situación 
general del personal

• Grupo evaluación planta fuerza

• Grupo acción mangueras

• Zonas de reunión, inactivos y 
exterior

• Zona de descontaminación

• Verificar compartimentación 
zonas humo

• Iluminación zonas criticas

• Reconexión detectores de 
incendio

• Iluminación vías de escape, 
verificar

• Jefe de Control Centralizado y  
Sala Combate Incendios 

• Verificar Necesidad Médicos



ORGANIZACIÓN PARA COMBATIR LA EMERGENCIA

• Verificar comunicaciones 
emergencia

• Verificar necesidad de 
calefacción climas fríos

• Ver presiones relativas entre 
salas

• Verificar gases anestésicos 
controlados

• Partida de Generadores de 
emergencia

• Asignar carga x sectores

• Reconexión ascensores, 1x1, 
hasta OK

• Verificar niveles combustibles

• Verificar temperaturas de 
operación grupo electrógeno

• Evaluar riesgos de Infección 
cruzada y activar equipos

• Aplicar procedimiento 
especial al reconectar

• Verificar condición de filtros 
antes de accionar equipos

• Verificar estado de restricción 
sísmica de equipos.



Costo del Programa de Resiliencia

• Programa de Evaluación de Resiliencia al Cambio Climático. 

• Después de evaluar cada caso en particular para su edificio 
se lo diremos, con detalle de todo lo que haremos, 
incluyendo hasta la medición de la transmisión de calor por 
los vidrios, para ver si es más barato usar películas adhesivas 
para bajar la carga sobre los equipos de climatización, hasta 
energía solar en el techo, para seguir operando. 



COSTO DEL PROGRAMA DE RESILIENCIA

Recordemos que el valor de los sueldos que Ud. paga a sus empleados 
es el mayor gasto de su empresa y puede alcanzar el 60 % o más de sus 
gastos mensuales. 

Si tiene 100 empleados y está pagando un sueldo mensual promedio de 
$ 700.000 todo incluido; estos son 70 millones al mes o 3,2 millones por 
día hábil o 16 millones a la semana. Ud. Puede hacer esta cuenta mejor 
que nosotros.

Adicionalmente quedara con un panorama estupendo de posibles 
ahorros de energía, cambio de equipos obsoletos o gastadores, una 
brigada de emergencia y una tranquilidad mucho más alta que hoy día 
en sus operaciones.

TELEFONO: 2 2270 3500



EDIFICIOVERDE S.A.

•INGENIERIA CREATIVA

TELEFONO: 2 2270 3500


