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recordando siempre a su madre, mi abuela Antonia.
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ACERCA DEL AUTOR
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BREVE HISTORIA
El proyecto Elix nació en el año 2015 en el laboratorio de investigación y desarrollo de mi
empresa Ecix Group, con la vocación de analizar desde una perspectiva social y matemática los
riesgos a los que se enfrentan las empresas y los países ante diversas amenazas mundiales, y
buscar la forma de poder anticiparse a ellas de la forma más eficaz posible.
Elix es el proyecto que apuesta por el Data Mining and Analysis como disciplina fundamental
para las personas y organizaciones públicas puedan gestionar sus riesgos y sucesos futuros. El
proceso es complejo y a la vez muy apasionante ya que, a través de la obtención, depuración y
análisis de millones de datos obtenidos de diversas fuentes internas y externas, cualquiera
puede conocer valores con los que trabajar de cara a un único objetivo: anticipar su riesgo y el
riesgo al que se exponen organizaciones nacionales e internacionales de todo el mundo.
Los últimos cinco años de investigación y estudio, han culminado en diversos informes,
modelos predictivos y programas de ordenador para que una persona, en su función pública o
privada, anticipe, gestione y mitigue los peligros. Todo se basa en una fórmula sencilla en su
planteamiento, pero extremadamente compleja en su aplicación al mundo real. Riesgo es igual
a probabilidad por impacto:
R=PxI
Donde R es riesgo
P es probabilidad. Y la probabilidad también puede calcularse multiplicando la Amenaza por
la Vulnerabilidad
P=AxV
Y la I es el impacto. En el caso de riesgo vida, el impacto es la muerte o enfermedad grave.
En el caso de riesgo económico, el impacto es la pérdida de dinero. Y en el caso de riesgo
reputacional, el impacto es la perdida de reputación frente a terceros.
Para ello, he desarrollado junto a un reconocido equipo investigador de la facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, un complejo algoritmo que permite
realizar las operaciones en las que se basa esta sencilla ecuación, a través de las herramientas y
programas de ordenador que hemos desarrollado en nuestro laboratorio para ayudar a nuestros
clientes (empresas y países) a evaluar y gestionar sus riesgos.
Con esta información, los países y personas pueden planificar protocolos de actuación y
trazar planes de contingencia para mitigar los riesgos detectados y, en caso de ser necesario,
gestionar la crisis para reponerse lo antes posible.
Con esta iniciativa se brinda la posibilidad de elaborar Manuales de Prevención,
Mitigación y Gestión de Crisis, con la certeza de poder poner el foco en aquellos riesgos más
probables o de mayor impacto para cada persona o país.
Y la pandemia de hoy es uno de esos riesgos a lo que enfrentarse, aunque no queramos.
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INTRODUCCIÓN A LA CRISIS ACTUAL
Estamos siendo partícipes de una crisis mundial sin precedentes. En situaciones de crisis, es
difícil, debido a varios sesgos y emociones psicológicas (miedo y bondad) discernir la realidad
de lo sucedido, así como, distinguir los errores que nuestra mente pueda interpretar, tanto por
la información externa que recibe cada persona como por su predisposición psíquica para
afrontar problemas futuros.
El miedo es una emoción difícil de gestionar. Y es el miedo la emoción que como un “virus”
se ha instalado en el consciente colectivo generando toda una epidemia de miedo colectivo. Sin
embargo, el miedo no es el mejor aliado para gestionar una crisis, más bien, se necesita todo lo
contrario, coraje y valentía.
En ciencia, tanto en su vertiente social como de la naturaleza, un buen método para discernir
el miedo real del miedo erróneo es seguir el modelo denominado “la realidad dependiente del
modelo”. Si el modelo científico elegido, por ejemplo, una ecuación matemática, se repite y se
prueba sin error, el resultado se da como bueno.
En el mundo de los riesgos, tanto de salud, como en otros ámbitos, económicos o
ambientales, subyace un problema de incertidumbre futura compleja de determinar por
aquellas personas que prefieren moverse en un entorno predecible de antemano o de mayor
confianza.
La mayoría de las personas quieren y anhelan su seguridad, pero el mundo, nuestro mundo
que está frente a nuestros ojos, es más complejo que todo eso y no para de demostrarnos que la
incertidumbre y los sucesos no esperados también son parte de nuestra realidad. Y esta
pandemia es un buen ejemplo de ello.
El estado de alarma actual que genera tanta inseguridad ciudadana y empresarial se inicia
en la declaración de pandemia internacional declarado por la OMS y recogido por los gobiernos
de todo el mundo para decretar el estado de excepción y alarma recogido en sus constituciones,
al que seguramente se sumen más países.
En este sentido, analizaremos como la propia OMS evalúa una pandemia, de acuerdo a su
propia guía denominada PISA y como deben también hacerlo los estados miembros. Asimismo,
analizaremos como una corporación debe anticipar y gestionar esta crisis para dar continuidad
a su actividad.
Dejo a la consideración de más adelante, en modo de opinión jurídica, si los sucesos
acontecidos hasta la fecha son merecedores de algún reproche jurídico y científico por no
respectar y cumplir las normas de aplicación y obligado cumplimiento que han desencadenado
una limitación de las libertades y derechos civiles de todos los ciudadanos del mundo y la parada
de la mayoría de los comercios.
Toda la información que a continuación se detalla, se basa en las obligaciones que el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), norma de carácter internacional, establece a todos los
estados miembros. En concreto, el RSI proporciona el marco jurídico de aplicación, para la
gestión pronta y eficaz de riesgos sanitarios graves.
La responsabilidad de determinar si un acontecimiento pertenece a la categoría de grave en
forma de pandemia recae en el Director General de la OMS.
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EL MIEDO
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La premisa de quedarse en casa, ¿responde a un acto voluntario de responsabilidad o a
un acto motivado por el miedo? Veamos que se entiende por miedo.
El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Siendo esto así, se
podría decir que el miedo se puede medir, ya que se trata de un peligro, medible como alto o
bajo, e inminente, que también es una dimensión de tiempo, medible en segundos o días.
El miedo a la vez es una emoción básica del ser humano que se puede adquirir por vías
culturales y por aprendizaje. El miedo también tiene una utilidad, ya que sirve para escapar de
ese peligro inminente. Pero el miedo a la pandemia ¿es un miedo para evitar un peligro
inminente? ¿ha medido usted ese peligro? ¿es inminente y realmente peligroso en forma de
muerte o para su vida?
A la vez que el miedo es una emoción útil también puede ser una emoción que impida
vivir la vida. En este último caso, el miedo puede ser bloqueante y una dificultad para tomar
decisiones. Asimismo, el miedo es una emoción provocada por ese peligro, real o no, presente o
futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza.
El miedo real se podría decir que es aquel que se dimensiona en correspondencia con la
dimensión de la amenaza. A su vez el miedo puede tener varios enfoques. Desde un punto de
vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia
y adaptación al medio. Desde el punto de vista neurológico, es una forma de organización del
cerebro, que activa la amígdala para afrontar el futuro inminente.
Desde un enfoque psicológico, es un estado emocional, como otro, felicidad o tristeza, y
desde el punto de vista social y cultural es una forma de organización social o una característica
personal. Por último, el miedo desde la perspectiva jurídica puede ser una forma de exoneración
de la responsabilidad.
Si recuerda usted, el relato de Orson Wells sobre la invasión extraterrestre “la guerra de
los mundos” del año 1938, puede plantearse si el miedo colectivo actual es una construcción
social y cultural o por el contrario es una reacción natural o de otro tipo.
A continuación, tras la lectura de este libro, será usted quien decida qué tipo de miedo,
si es que lo tiene, posee para afrontar la crisis de país y personal que la pandemia COVID-19 ha
venido a plantearnos como seres humanos y sociedad en general. Pero recuerde, el miedo se
puede medir y eso es lo que intentaremos demostrar.
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LA PANDEMIA
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Antecedentes de pandemia
La pandemia o gripe aviar en 2009 puso de manifiesto que la OMS y los estados miembros,
entre ellos los países más avanzados de la esfera planetaria, no contaban con un método sólido
y normalizado para evaluar la gravedad de una pandemia de gripe. En 2011, la Asamblea
Mundial de la Salud adoptó un informe del Comité de Examen acerca del funcionamiento del
Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) en relación con la pandemia de gripe aviar.
El Comité recomendó que la OMS aplicase medidas que permitieran evaluar la gravedad de
cualquier epidemia de gripe, estacional o pandémica. Además, delimitó que una evaluación de
estas características debía evaluar la gravedad en base a información científica necesaria para
determinar los plazos, la magnitud, la prioridad, la intensidad y la urgencia de las medidas de
respuesta a la pandemia.
En el año 2011 la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA 64.10 denominada
“Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias sanitarias y los
desastres y resiliencia de los sistemas de salud” instó a los países a que reforzaran sus
programas de emergencia sanitarias ante los peligros de pandemia. Asimismo, en la misma
resolución la Asamblea exhortó a los estados que asignasen recursos suficientes a los programas
de emergencia sanitarias.
En el mismo sentido, la Resolución WHA58.5 de la Asamblea observó que existían grandes
lagunas de conocimientos en la propagación de la gripe y la preparación y respuesta ante un
problema de pandemia. Ante este gris panorama instó a los estados a que desarrollaran planes
nacionales para limitar el impacto sanitario y los trastornos económicos y sociales que pudiera
producir una pandemia mundial.
Esta novedosa normativa promulgada por la OMS, en el marco de lo fijado en el Reglamento
Sanitario Internacional, diferenciaba dos momentos cruciales para abordar una pandemia. La
fase previa llamada de evaluaciones de la gravedad y la posterior fase de gestión de la crisis.
El marco para definir la gravedad de una pandemia de gripe, según la propia OMS, debía
realizarse en función de tres indicadores: transmisión, gravedad de la enfermedad e impacto. El
uso de este método de evaluación de riesgos puso de relieve la necesidad de disponer de datos
basales robustos y a que todos los estados miembros se familiarizasen con el uso de este método
de evaluación en caso de producirse una pandemia. En marzo de 2017 se alentó a que los estados
miembros empezaran a aplicarlo.

Actualmente…
Después de estos antecedentes llegamos al momento presente, 2020.
A comienzos de este año, comienza a conocerse un nuevo virus de la familia Coronavirus,
que ha pasado a denominarse COVID-19 y que está causando verdaderos problemas de índole
planetaria, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Sobra decir, por ser conocidos, que los estragos que está causando está afectando
principalmente a tres ámbitos diferenciados pero conexos entre sí. El propiamente sanitario con
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las pérdidas de muchas vidas y el colapso de los sistemas sanitarios; el ámbito social con la
paralización y el limite de movimiento de las personas; y el ámbito económico con la
paralización del comercio y trafico internacional y sus nefastas consecuencias en los bolsillos de
los ciudadanos.
En esta fase de plena crisis mundial causada por la pandemia, veamos como debería
evaluarse este riesgo para entender como se calcula este problema en un periodo de posible
anticipación.

Objetivo de la gravedad de una pandemia: concepto y definiciones
Cuando se declara una pandemia, el tiempo y los recursos son limitados. Por ello, los países
previamente deben familiarizarse con el instrumento y método de riesgos pandémicos, durante
las gripes denominadas “estacionales”.
El método definido por la OMS tiene como destinatarios a los profesionales de la salud
pública de cada país, pero aquí se pretende dar a conocer a la gran mayoría de los lectores, sin
ser profesionales, como pueden entender y aprender sobre la evaluación de una pandemia.
La evaluación de la gravedad de una pandemia a nivel nacional debe tener como objetivos
describir la situación epidemiológica y evaluar la gravedad de una pandemia a partir de la
información disponible. Aquí reside uno de los principales escollos, disponer de información en
el periodo anterior a que se produzca este problema.
También otro objetivo para evaluar la gravedad es fundamentar las evaluaciones del riesgo
nacionales, y fundamentar las medidas de preparación, respuesta y recuperación en materia de
salud pública, así como la asignación de recursos.
Ahora bien, para evaluar la gravedad de una pandemia debe tenerse en cuenta estos tres
indicadores:
-

La transmisibilidad de un virus de influenza
la gravedad de la enfermedad, y
el impacto

Estos tres indicadores son fundamentales para definir y calcular el grado de gravedad que
tendrá una pandemia en caso de producirse y si ya se está en el comienzo de la fase pandémica,
también poder evaluar su desarrollo y riesgo a lo largo de los meses siguientes.

Transmisibilidad, Gravedad de la enfermedad e Impacto
La transmisibilidad o contagio refleja la facilidad con que circula el virus entre las personas
y comunidades. Actualmente en base a los datos publicados por la OMS y por los datos
publicados por cada país, la tasa de contagio es alta.
Los factores que afectan a este indicador suelen ser la capacidad del virus para propagarse
de persona a persona, la dinámica de la propagación y la vulnerabilidad del huésped o población
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expuesta. Por otra parte, los factores sociales y climáticos de cada país pueden afectar a la
transmisibilidad.
A diferencia del indicador anterior, la gravedad de la enfermedad refleja en qué medida
enferman las personas cuando se ven infectadas por el virus de la gripe. Para ello, este indicador
debe tener en cuenta los síntomas clínicos, las complicaciones de la enfermedad y las
consecuencias después de la infección.
La gravedad de la enfermedad depende también del huésped, de los problemas de salud
subyacente que predispongan a desarrollar un cuadro grave y la edad. Suele ser frecuente que
la enfermedad sea más grave en unos sectores de la sociedad, por lo que este indicador también
debe tener en cuenta la identificación de los grupos más expuestos al riesgo de contraer el virus.
Este indicador es fundamental, ya que hace referencia a la población que más está expuesta
al peligro del virus. O dicho de otro modo, es el número de personas que por sus características
puede sufrir una muerte en caso de ser infectado por el virus.
A raíz de los datos clínicos publicados por los ministerios de salud de cada país y agregando
estos datos, se puede, por ejemplo, evaluar que la población vulnerable son aquellas personas
en avanzada edad, normalmente mayores de setenta años, con algunas enfermedades previas,
como EPOC, cardiopatía, VIH y algunas otras, que son las personas que una vez contagiadas
sufren un estado de enfermedad grave con la posibilidad de no poderla superar y fallecer
finalmente.
El impacto refleja de forma general cómo afecta a la sociedad la pandemia. Abarca los efectos
tanto en el sector sanitario como en el uso de servicios médicos, que pueden verse afectados y
colapsados y en la sociedad en particular, con el exceso de mortalidad.
El impacto de pandemia aquí expuesto hace referencia al impacto en la salud de cada
ciudadano y al conjunto de la sociedad, dejando para otro capítulo el impacto económico y social
que pueda tener la pandemia para aquella parte de la población que no cursa la enfermedad o la
pasa de forma leve.
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Parámetros
Cada uno de los indicadores anteriores se calcula a partir de diversos parámetros aportados
por la vigilancia virológica y epidemiológicas y por fuentes clínicas. Estos parámetros suelen ser
recopilados de forma sistemática por los sistemas nacionales de vigilancia de la salud pública.
Es decir, deberían ser recogidos por los ministerios de salud nacionales de cada país.
Hay cuatro pasos para evaluar la gravedad de una gripe:
1.- Elección de los parámetros
2.- Establecimiento de los umbrales para cada parámetro, usando datos históricos
3.- Aplicación de los umbrales
4.- Notificación de las conclusiones
Los parámetros elegidos se usan para determinar los tres indicadores (transmisibilidad,
gravedad de la enfermedad e impacto). Los parámetros deben ser indicativos de la actividad de
la gripe, debiéndose analizar en el laboratorio una parte de las muestras
También deben ser fiables, y proceder de un sistema de vigilancia estable en el tiempo. Y por
último debe ser oportunos en el tiempo. Es decir, no pueden ser datos de hace más de cien años
por decirlo de una manera clara. Los parámetros también deben basarse en datos históricos
sobre epidemias estacionales o pandemias anteriores y de ser posible también disponer de
parámetros para calcular proporciones o tasas representativas.
Algunos parámetros a tener en cuenta para el indicador de transmisibilidad son los casos
semanales. Para la gravedad de la enfermedad los parámetros a utilizar son la razón acumulada
de mortalidad y razón acumulada de ingresos en UCI. Y para el indicador impacto, número de
casos positivos, exceso semanal de mortalidad estratificado por edades y número semanal de
casos ingresados en UCI.
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Además, estos parámetros deben analizarse por tres grupos de edad, menores de 15 años,
de 15 a 64 y mayores de 65 años. En lo que atañe a los indicadores de la gravedad de la
enfermedad y de su impacto, los parámetros deben reflejar también la presencia o ausencia de
enfermedades crónicas subyacentes o de condiciones reconocidamente asociadas a pronósticos
desfavorables a la gripe como, por ejemplo, asma, sida, embarazo, EPOC, cardiopatía o patologías
pulmonares.
Los sistemas de vigilancia difieren ampliamente de unos países a otros. Y esto se está
observando en la gestión de esta crisis planetaria. Los datos publicados por los sistemas de
vigilancia de cada país difieren sustancialmente. Ello puede deberse a diversas causas que se
analizarán más adelante. Pero algunas de estas causas son las recogidas erróneas de datos por
no disponer de materiales suficientemente eficaces, como test de contagio defectuosos o
también a una intencionalidad de “falsear” los datos para evitar impactos macroeconómicos
indeseados y también para evitar la debilidad geopolítica de un país frente al resto de países.
Sin embargo, en un mismo país si es posible comparar un parámetro con el valor que tenía
en temporadas anteriores. Por lo tanto, usando datos históricos, cada país puede describir la
actividad de una epidemia o pandemia comparándolas con años anteriores, mediante
descripciones cualitativas tales como nula o inferior al umbral estacional, baja, moderada, alta o
excepcional. Estas evaluaciones cualitativas pueden compararse luego con otras tantas del
mismo país u otros.
Para situar el comienzo, de vital importancia, se usan los siguientes métodos bien de cálculo
del umbral epidémico mediante el método MEM (método de epidemias móviles) o el uso de la
tasa de positividad semanal.
Para delimitar estos umbrales se usan el método MEM, el método OMS o métodos
estadísticos o empíricos específicos de cada país.
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Los puntos clave para aplicar los umbrales son:
-

Evaluar los datos del momento para cada indicador. Los datos de los indicadores de la
transmisibilidad y el impacto se pueden evaluar semanalmente.
Examinar los datos en busca de diferencias entre grupos de edad y grupos de riesgo
Utilizar las conclusiones de las evaluaciones, para fundamentar la evaluación de riesgos
a nivel nacional
Documentar los parámetros y umbrales utilizados, lo más fiables, cómo se hizo la
interpretación y cómo se combinó para emitir un juicio sobre cada indicador.

Una vez realizado la evaluación del riesgo con los indicadores citados anteriormente, dicha
evaluación se debe informar a la OMS de forma semanal y como mínimo a mitad y al final de la
epidemia, acerca de la evaluación cualitativa de cada indicador. Si hay diferencias entre las
estimaciones por grupos de edad o por grupo con patologías subyacentes, la evaluación final
debe basarse en los datos agregados (todos los grupos de edad).
La OMS está obligada a vigilar los tres indicadores y facilitar información de mitad y fin de
temporada en los que se describa la severidad en términos de transmisión, gravedad de la
enfermedad e impacto. Asimismo, la OMS debe proporcionar actualizaciones de la situación en
caso de pandemias. De ahí que la propia OMS, principalmente por medio de su web, publique
diariamente datos e indicadores de la evolución de una pandemia.
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3
LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN
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Pocas personas dudan actualmente de que la pandemia iniciada en 2020 pronostica un
cambio social sin precedentes. Surge un nuevo patrón de interacción y relación con el futuro,
que genera incertidumbre y le resulta difícil de manejar a cada persona que no entiende lo que
está sucediendo delante de sus ojos.
Pero veamos como a través de los datos y la información disponible es posible acceder a un
nuevo conocimiento que puede ayudarle a abrir los ojos y comenzar a ver el futuro con otro
prisma. El nuevo mundo de los riesgos, donde la anticipación, gestión y mitigación de los riesgos
pretende ser una herramienta eficaz y útil para evitar sucesos futuros indeseados y que ello
pueda repercutir en un perjuicio a la sociedad en general.
Con esta nueva visión, los países y sus organismos y, en concreto, los dirigentes,
profesionales de la salud, directivos empresariales o responsables públicos, están obligados a
conocer los peligros que puedan suceder en un momento y espacio delimitado. Esta forma de
gestión otorga a estas personas, así como a los centros de vigilancia y crisis, un instrumento de
control eficaz y ordenado.
Si alguna conclusión se puede extraer de los datos publicados por cada país en relación con
la tasa de letalidad, mortalidad, número de infectados o curados, es que los datos parecen dar
una información diferente y contradictoria sobre la realidad de la pandemia. Surgen dudas de
cómo en un país como China, el número de personas fallecidas es tan bajo, comparado con
Europa o E.E.U.U. Asimismo, surgen dudas de las diferencias entre la tasa de letalidad y
mortalidad entre continentes.
Estas contradicciones parecen responder a que la obtención, análisis, recolección y
publicación de datos no parecen ser fiables y robustos. Ello puede responder a varios factores.
El primero es saber si los certificados de fallecimiento de cada persona contagiada, recoge la
causa de la muerte como causada por el COVID-19 o por el contrario recoge la muerte causada
por la enfermedad subyacente anterior. Es decir, si el certificado manifiesta muerte por
Coronavirus o muerte con Coronavirus. Otras de las razones para la discrepancia de datos
pueden ser que cada país puede estar “falseando” los datos a publicar para evitar daños
económicos y reputacionales en un futuro.
En consecuencia, y debido a la disparidad de datos poco fiables, el objeto de este capítulo es
trasladar los conocimientos necesarios sobre qué significan los riesgos y proponer un modelo
metodológico para su gestión. Durante las próximas páginas encontrará definiciones, fórmulas,
ejemplos y métodos para aprender a:
-

Identificar los riesgos partiendo del análisis de distintos marcos normativos.
Valorar estos riesgos.
Aplicar métodos de valoración subjetivos y objetivos, basados estos últimos en el
análisis matemático.
Aprender a realizar un programa de riesgos aplicando un método de aproximación a
riesgos futuros.

Estos datos y su forma de aplicarlos le pueden resultar de utilidad no solo para temas de
salud, sino también para anticipar problemas económicos y reputacionales. Sin duda, el
principal interés de este capítulo es proporcionar las bases para entender cómo aplicar la
aproximación a riesgos en las actividades personales y comerciales, mostrando los elementos
clave necesarios para alcanzar el éxito y utilizando el método científico y práctico necesario.
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La aproximación a riesgos forma parte de los cambios que la tecnología y la inteligencia
humana están provocando en esta revolucionaría década que acaba de comenzar. Bienvenidos
a la aproximación a riesgos.
Se podría comenzar este capítulo afirmando que en el mundo de los riesgos es importante
planificar, implantar, auditar y mejorar el programa o sistema de gestión de estos riesgos, entre
ellos, el de los sistemas de salud pública y privada. La propia ISO (International Organization of
Standardization) establece un modelo de PDCA clásico (Plan-Do-Check-Act) que refleja la
necesidad no sólo de implantar el sistema como un hito que concluye sino como un proceso que
continúa mejorando cada vez más.
Pero, ¿qué es el PDCA? Se puede contestar a esta pregunta definiéndolo como un método de
trabajo sencillo. Este método PDCA pretende dividir la actividad de una persona en cuatro fases
bien diferenciadas. La primera es la P que hace mención a la planificación. La D que se refiere a
hacer las cosas que se han planificado. La C, que se refiere a revisar si lo realizado en la D ha sido
igual o difiere de lo planificado. Y por último la A, que hace mención a corregir aquello que se ha
desviado entre lo planificado y lo realizado.
Si una persona divide su actividad así en el tiempo, por ejemplo, a lo largo de un periodo de
un año, esta persona está en disposición de comenzar de nuevo el ciclo PDCA, en el segundo año.
Veamos un ejemplo sencillo.
Una persona cree tener un problema de sobrepeso que le pudiera afectar a su salud y
también a su reputación social. Y esta persona, quiere gestionar su riesgo a futuro para evitar
problemas sanitarios como diabetes y también problemas de relaciones sociales debido a su
sobrepeso.
Esta persona, se informa y se forma en el método PDCA para evaluar y gestionar a lo largo
de su próximo año, los riesgos a evitar. Lo primero que debe elaborar es un plan. Ese plan puede
ser, “quiero pesar veinte kilos menos y perder grasa en unos diez puntos porcentuales”. Y define
el plan con cuatro tareas básicas. Comer un quince por cien menos de cantidad, hacer deporte
tres veces a la semana, no tomar alcohol y evitar los dulces. Ya dispone de un plan.
Lo segundo que debería hacer es ponerse a hacer lo que se ha planificado. Esta fase es la más
complicada, porque hay que pasar de escribirlo a realizarlo. Lo tercero que podría hacer es, a los
seis meses, comparar el peso del primer día con el peso que tenga el primer día del séptimo mes.
Y comparar los pesos. Si ha reducido peso y porcentaje de grasa, quiere decir que va bien. Y lo
último a realizar, sería corregir algún aspecto que no está funcionando bien en su gestión de
riesgos. Alguna desviación entre la P y la D.
Así de sencillo, al menos sobre el papel. Pero también se podría afirmar que el programa de
riesgos tiene por objetivo primordial prevenir que un suceso o evento llegue a producir un
impacto reputacional, económico o en forma de pérdidas de vidas de personas en un país. Y esto
es más complicado.
Para evitar estos indeseados sucesos, se hace necesario la gestión de dichos riesgos con el
fin de evaluar (y medir) la probabilidad de que una amenaza aproveche una enfermedad previa
para causar una muerte. Que al fin y al cabo es lo que pretende realizar este COVID-19. Pero para
llegar a este ambicioso objetivo es necesario también plantearse, con anterioridad, una premisa
básica:
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§
“No se puede gestionar lo que no se puede medir”
§

Y esta premisa es básica, tanto para usted si quiere perder peso, como para un gobierno que
se enfrenta a una crisis de pandemia como la actual. Si un gobierno no mide la crisis y las
medidas que lleva a cabo, como sabe que lo está haciendo bien o mal.
No vale decir que el confinamiento es la mejor medida para evitar contagios o muertes. Por
que, aunque la medida es loable moralmente (evitar muertes) no se puede saber si es la más
eficaz. Por que surge la duda razonable de ¿contra qué lo comparas? Es más, un gobierno que no
tiene un modelo con el cual comparar los riesgos, dirá que la curva ha sido ascendente hasta un
determinado momento por culpa de la infección y a partir de otro momento, empieza a bajar
gracias a las medidas tomadas por el propio gobierno. ¿Pero como se mide una cosa y la
contraria?
Cogiendo el ejemplo de la pérdida de peso para evitar problemas futuros, es como decir que
una persona no se considera con sobrepeso ya que el mismo se encuentra bien, se mira al espejo
y es feliz. Pero si tomas la comprensión de esta persona y las medidas de su pecho, caderas y el
porcentaje de grasa y lo comparas con el modelo estándar mundialmente reconocido, en este
caso, se puede decir que una persona está por encima de estos parámetros saludables y poder
concluir con una evaluación de que esta persona tiene sobrepeso.
O dicho de otra manera, 100.000 muertes son muchas, ¿respecto a qué? Si el mundo tiene
1.500 millones de ciudadanos aproximadamente y cada año mueren 100.000 personas por gripe
estacional, la muerte en el 2020 de este número igual al anterior, ¿son muchas? La mayoría de
las personas dirían que no. Sin embargo, si cada año mueren en el mundo por gripe estacional
1.000 personas, contestaríamos que 100.000 son muchísimas muertes, si se producen en el año
posterior respecto al anterior.
Es decir, que la medida y la unidad de medida es fundamental para gestionar una pandemia.
De esta forma tenemos algo contra lo que comparar y poder decir si lo sucedido es aceptable o
no. O dicho de otra forma, para gestionar un riesgo sanitario, antes hay que disponer de métricas
e indicadores que delimiten y fijen el nivel de dicho riesgo. De esta manera, se puede llegar a
disponer de un sistema de medición del riesgo en un país que ayude a tomar decisiones en
cuanto a la dedicación de los recursos técnicos, humanos y económicos a destinar en la
mitigación de esos riesgos asociados a un determinado periodo de tiempo.
Pero, ¿qué debe medirse?, ¿qué sistema de medición puede emplearse? Para responder a
estas cuestiones, es recomendable comenzar analizando qué se entiende por métrica. Para ello
es necesario delimitar algunas definiciones.
Los Datos. Los datos son información representada en un formato que permita su
almacenamiento, tratamiento y proceso automatizado.
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Medición. La medición es el proceso de asignación de números o símbolos a sucesos de
la realidad que permitan describir dichos sucesos acorde a unas reglas predefinidas. En el
ejemplo del sobrepeso podría se 90-60-90.
Medida. La medida es el número o símbolo asignado a un suceso como resultado de un
proceso de medición. En el ejemplo citado, podría ser sobrepeso por 110.100.110
Métrica. La métrica es la unidad de medida. Herramienta para entender la realidad y
poder tomar decisiones. En el ejemplo, sería el propio peso.
Indicador. El indicador es el instrumento que se utiliza para monitorizar la operación
de un ingenio que, siguiendo el ejemplo, sería la balanza que toma el peso y suele estar en su
baño.
Cuadro de Mandos. Sería el conjunto de indicadores para resumir el desempeño de un
programa de riesgos. Seria el peso en kilogramos durante todas las semanas de un año.

Los indicadores, métricas y cuadro de mandos de riesgos conforman las herramientas
imprescindibles y necesarias para la toma de decisiones cuando un país se enfrenta a una crisis
sanitaria o cuando el lector de este libro se enfrenta a un problema de enfermedad grave.
Principalmente, porque un conjunto de datos conforma una información. Y esa información,
normalmente genera conocimiento en la persona que interpreta esa información. Y finalmente
por que el conocimiento genera sabiduría en la persona.

DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

SABIDURÍA

Los países al igual que las personas, necesitan disponer de un sistema de medición del riesgo
que permita alcanzar los objetivos marcados. Asimismo, los responsables públicos o directivos
de una organización necesitan confiar en un sistema o programa que delimite su estado actual,
su gestión y su mejora.
Pero, ¿por qué se debe medir el Programa de Riesgos? A esta pregunta se podría contestar
con las siguientes respuestas. Porque como se ha señalado anteriormente, lo que no se mide no
se puede gestionar; porque cuando se observa la realidad, es necesario clasificar o medir lo
observado, utilizando un sistema de medida. A este método se le puede denominar “La realidad
dependiente del modelo y observador”; porque se debe saber si está funcionando y es eficaz;
porque es conveniente asignar recursos económicos y humanos para mejorarlo; porque
midiendo el programa, se toman decisiones para alcanzar los objetivos fijados previamente.
A su vez, las métricas pueden ser de distintos tipos. Las más habituales son las siguientes:
-

De cumplimiento: suelen ser los indicadores y métricas que miden si se han cumplido
los requisitos formales o si se han tomado medidas y controles preventivos.
De eficacia: son aquellos que hacen referencia al desempeño de una cierta función. En
qué medida se logran los resultados fijados.
De eficiencia: son aquellos que buscan el desempeño de una función, desde el punto de
vista de consumo de recursos.
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-

De pasado o explicativas: son aquellos que miden el pasado. Sirven para explicar lo
sucedido en el pasado.
De futuro o probabilísticas: son aquellos que miden la probabilidad de que suceda algo
en el futuro próximo. Sirven para intentar predecir lo que puede suceder en el futuro.

Los datos, indicadores y métricas de un programa de riesgos de un sistema sanitario deben
interpretarse, al objeto de facilitar el entendimiento del mismo y poder tomar, por parte de sus
responsables, decisiones acertadas y cercanas al objetivo marcado. Para ello, se suelen utilizar
sencillos indicadores del tipo 1 al 10, porcentuales 0 % al 100% y/o por colores rojo, amarillo y
verde.
Habitualmente en los programas de riesgos el objetivo marcado debe acercarse al 100 % o
al 10% ya que las organizaciones normalmente quieren evitar impactos en forma de pérdidas
de vidas, pérdida de dinero o una pérdida de reputación y confianza. Pero dicho objetivo, vendrá
sucedido de realidades fácticas. Existirán seguramente un volumen y cantidad considerable de
medidas a cumplir dentro de una misma organización. Ello acarreará la delimitación y creación
de un Sistema que fije de forma clara y ordenada el tipo y clase de métricas e indicadores que se
desean implantar, analizar y mejorar en todo el ciclo de vida de los procesos de una organización.
Para una organización o país también será muy necesario que todos los indicadores y
métricas sean resumidas y representadas de forma sencilla y gráfica en los llamados “cuadros
de mandos”. Estos cuadros de mandos son los encargados de agregar y representar los
principales datos e indicadores para que la organización tome las decisiones necesarias para
prevenir futuros sucesos peligrosos.
Pero, los cuadros de mandos y todo el programa de medidas de riesgos serán útiles si los
mismos se aproximan a la realidad. Ya que será la realidad de los sucesos lo que marque el éxito
o fracaso de un sistema u otro. Esto es así, porque la confianza en un sistema vendrá determinada
en si los sucesos futuros de la realidad se aproximan a lo establecido previamente en el sistema
de riesgos. Si sucede lo contrario, la confianza será reducida lo que provocará la revisión en
profundidad de los indicadores y medidas del propio sistema. De nada servirá para generar
confianza en la sociedad, si el responsable de una crisis sanitaria y el presidente de un país
informa de que la curva de infectados sigue subiendo hasta no se sabe cuando y que empezará a
bajar cuando las medidas de confinamiento produzcan sus efectos beneficiosos. Tampoco ayuda
que, dependiendo de la curva y su interpretación respecto a una medida indefinida, se vuelvan
a tomas decisiones de mayor confinamiento y libertad de movimiento.
Como la confianza es un concepto subjetivo que recae en las personas que toman las
decisiones, está será alta si la realidad de los sucesos se acerca y acierta en su indicador. Si como
decimos, los sucesos no fueron predichos por los indicadores, la confianza decaerá lo que
provocará el cuestionamiento del propio sistema. Y ahí reside uno de los problemas del nuevo
paradigma mundial. Las personas dejan de creer en sus representantes ya que estos no supieron
tomar medidas y compararlas respecto a unos indicadores claros y objetivos. Afirmar que se van
a salvar todas las vidas que se puedan y que van a morir las menos personas posibles, no genera
mucha confianza. Sería más honesto y ético decir que se espera una tasa de mortalidad superior
en cuatro veces comparada con la gripe estacional del año anterior, y que debido a las medidas
de confinamiento se intenta reducir un cincuenta por cien esta tasa para conseguir el objetivo
loable de una tasa de muerte del doble respecto al año anterior. Y poco ayuda a la información y
conocimiento percibido por usted, que sus dirigentes en los que confía le digan que esos cálculos
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son imposibles realizarlos ya que la pandemia es un hecho imprevisto y de difícil delimitación.
Porque si eso es así, le dirán que el número de muertes se han debido a la pandemia y que las
vidas salvada (no se sabe si muchas o pocas) se deben a las medidas tomadas por su gobierno.
Si usted se lo quiere creer es libre de hacerlo, pero pregúntese como se mide lo bueno y se
compara con lo malo.
Como se ha dicho anteriormente, los indicadores y métricas sirven a una organización para
conocer y saber su situación en materia de riesgo. La cualidad fundamental de un indicador es
comprender que se debe controlar para conseguir el objetivo marcado. Para ello, es importante
entender como se deben desarrollar y crear los indicadores. Y en este sentido, existen dos
metodologías básicas: la científica y la no científica.
Los métodos científicos en la creación de indicadores y métricas tienen en cuenta las teorías,
hipótesis y las pruebas para comprobar que corresponden con la realidad. Estos métodos se
suelen representar a través de métodos y fórmulas matemáticas.
Los científicos experimentales emplean hipótesis para predecir el resultado de los
experimentos: se predice qué se observará, de forma que si se observa lo predicho se corrobora
la hipótesis (real), mientras que, si ocurre algo diferente, la hipótesis queda en entredicho
(falso). Tanto la predicción como el resultado se miden matemáticamente para ver si tanto uno
y otro son iguales y exactos. Por ejemplo, las vacunas se desarrollan siguiendo los métodos
científicos.
Los métodos no científicos tienen en cuenta las políticas, objetivos marcados y si los
indicadores se aproximan más o menos al nivel de cumplimiento marcado como objetivo. De
esta forma, se sabrá si el nivel de satisfacción está más próximo o lejano del nivel previamente
fijado en la política. Estos métodos no tienen porque representarse matemáticamente, ni
basarse en hipótesis, ni ser refutados experimentalmente.
Independientemente del tipo de metodología empleado, científico o no, en la mayoría de
sistemas de riesgos, deben fijarse las siguientes preguntas, qué indicadores, métricas y medidas
darán respuestas más o menos alejadas de la realidad. Las preguntas suelen ser del tipo: QUE,
QUIEN, COMO, CUANDO y CUANTO.
La construcción de un sistema de riesgos se configura como una herramienta clave para la
obtención en tiempo real del conocimiento necesario respecto del estado de situación de
cumplimiento de una entidad y del nivel de riesgo asociado a su incumplimiento. De esta de
manera, el Risk Officer y el presidente de una nación, podrán disponer de un cuadro de mandos,
bien a nivel local, nacional o internacional, que sirva de base y apoyo a la toma de decisiones de
un país. Para este fin, siempre será preferible poder disponer de una aplicación o programa de
riesgos que automatice los procesos y contribuya a optimizar la consecución de los objetivos
fijados previamente.

24

4
LA CRISIS
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El propio Albert Einstein perece que predijo cuales eran las claves para gestionar y salir de una
crisis. Cabe recordarle, no solo por su famosa ecuación E=mc2 sino por estas maravillosas
palabras:

“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí
mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la
incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis
no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de
esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora: la tragedia de no
querer luchar por superarla”.

En este capítulo se expone, las indicaciones y medidas nacionales e internacionales que la
propia OMS establece para gestionar una crisis de pandemia. Al igual que las evaluaciones de
riesgos, la gestión de la crisis también requiere planificación previa, para en la propia fase
pandémica no improvisar las medias sanitarias, organizativas y jurídicas a implantar. Todas
estas medidas deben prepararse en “tiempo de paz”, es decir antes de la propia crisis o fase
pandémica, ya que la improvisación en asuntos de riesgos no es un método de trabajo eficaz ni
eficiente para gestionar la propia crisis. Y ejemplos de malas gestiones se han visto en los
televisores de cada uno de nosotros.
En concreto, en la Guía sobre la gestión de riesgos aprobada por la propia OMS denominada
“Guía de la OMS para fundamentar y armonizar las medidas nacionales e internacionales de
preparación y repuesta ante una pandemia” aprobada en el año 2017, se ponen de manifiesto
algunas interesantes orientaciones.
La propia Guía define las pandemias como fenómenos imprevisibles pero recurrentes que
pueden repercutir en la salud de seres humanos y en el bienestar económico del mundo entero.
La preparación y planificación dice, son los elementos imprescindibles para tratar de mitigar
sus consecuencias.
La pandemia de gripe aviar del año 2009, fue la primera en producirse desde la adopción
del Reglamento Sanitario Internacional aprobado en 2005. Los Estados Miembros se habían
preparado para una pandemia muy peligrosa y les fue difícil responder adecuadamente frente a
un fenómeno más moderado. A raíz de ello, quedó demostrado la necesidad de proporcionar
evaluaciones de riesgos.
El enfoque adoptado en esta norma en forma de guía consiste en aplicar los principios de la
gestión de los riesgos sanitarios en situaciones de emergencia (GRSSE). Los objetivos en la
gestión de la crisis son fortalecer la capacidad para gestionar los riesgos sanitarios, incorporar
la gestión integral de los riesgos en situaciones de emergencia y facilitar o promover la
vinculación e integración multisectoriales en todas las esferas del gobierno y de la sociedad.
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Esta guía describe el método para la gestión de los riesgos asociados a una pandemia y
exhorta a los países a formular planes flexibles que estén basados en las evaluaciones de riesgos
nacionales. Esta guía se elaboró de acuerdo con el marco jurídico establecido en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI).
La finalidad y el alcance del RSI es prevenir la propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle respuesta de salud pública proporcionada
y restringida a los riesgos para la salud pública. Evitando al mismo tiempo las interferencias
innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. (art. 2 de RSI)
Asimismo, la aplicación del RSI se debe hacer respetando la dignidad, los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas. (art. 3 RSI). El RSI asignó a la OMS el mandato de
ocuparse de la vigilancia sanitaria y la evaluación de los riesgos, apoyar a los países y coordinar
la respuesta internacional.
Según el RSI, las medidas sanitarias ante una pandemia deberían limitarse a las que sean
proporcionadas y restringidas a los riesgos de salud pública y que al mismo tiempo eviten las
interferencias innecesarias con el tráfico y comercio internacionales.
Las fases de una pandemia de gripe son el reflejo de la evaluación de riesgos realizada por
la OMS. Estas evaluaciones se hacen al principio y se actualizan a la luz de los datos virológicos,
epidemiológicos y clínicos que van surgiendo. Las fases mundiales son la interpandémica, de
alerta, pandémica y de transición. Las fases varían en tiempos de unos países a otros, por lo que
los países deben realizar sus propias evaluaciones de riesgos.
La aplicación del enfoque basado en riesgos está representada en forma de un proceso
continúo. La fase interpandémica es el periodo entre pandemias. La fase de alerta, cuando se
detecta el virus en seres humanos y se caracteriza por un aumento de la vigilancia y una
cuidadosa evaluación de riesgos a nivel mundial y nacional. La fase pandémica es el periodo en
el que el virus se propaga por el mundo. Y la fase de transición es el periodo en el que el riesgo
mundial calculado se reduce.
Cabe destacar que la responsabilidad de declarar una pandemia recae en el Director General
de la OMS, según el artículo 12 del RSI. Pero también cabe señalar, y esto es importante, que la
declaración de una pandemia debe basarse en una evaluación de riesgos.
Asimismo, las medidas a nivel nacional que deben realizar los gobiernos locales o nacionales
deben basarse también en las evaluaciones de riesgos nacionales y estar en proporción con la
magnitud del riesgo.
Los países y sus sistemas de salud son susceptibles de sufrir pérdidas y trastornos a causa
de una pandemia de gripe, contaminación nuclear o derrames de productos químicos. Por eso
los objetivos de un GRSSE son, como se ha señalado, fortalecer la capacidad de los países para
gestionar los riesgos de peligros de muerte y procurar que el sector sanitario cuente con un
programa global de riesgos.
La propia GRSSE se basa en los principios de Gestión integral de los riesgos, enfoque de
todo tipo de peligros, enfoque multisectorial, que incluye gobierno, sector comercial y sociedad
civil, y fundamentos éticos.
En este último sentido, la ética en la gestión de una pandemia entraña la toma de decisiones
que exigen equilibrar intereses individuales y comunitarios que pueden ser incompatibles. Por
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ejemplo, los servicios indispensables pueden sufrir una sobrecarga que obligue a centrar la
atención en casos prioritarios. También puede acarrear la toma de decisiones como la
cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento forzado.
Es importante destacar cómo la propia OMS determina que las medidas que afecten y limiten
los derechos individuales y las libertades civiles deben ser las necesarias, razonables,
proporcionales, equitativas, no discriminatorias y compatibles con las leyes nacionales e
internacionales.
A raíz de la pandemia que se produce en este año 2020, los dilemas éticos, por ejemplo, son
evidentes. Veamos como ante la escasez de respiradores mecánicos, los médicos deben tomar
decisiones como ante dos enfermos de COVID-19, uno de avanzada edad pero buen historial
clínico y otra persona de menor edad pero mal historial clínico por tener alguna enfermedad
respiratoria, ¿quién de los dos debe recibir el respirador mecánico? ¿qué decisión debe tomar el
médico responsable de los dos enfermos? ¿debe basarse en su propia ética o moral? ¿debe contar
con criterios éticos fijados previamente?
Por esto mismo, la propia gestión de la crisis debe contar, de antemano, con criterios y
fundamentos éticos aprobados, como decidir ante el ejemplo anterior, cual de las dos personas
debe recibir el respirador mecánico según estos criterios y de esta forma el personal médico
saber las “reglas o normas éticas” que deben prevalecer ante un dilema ético de este tipo.
Además, los fundamentos éticos son también importantes en otras circunstancias sociales
como el distanciamiento social o confinamiento. ¿Son lo mismo? ¿Qué diferencias existen entre
una y otra? Más adelante se intentará dar respuesta a estos dilemas. Pero veamos aquí otros
problemas éticos y morales que se están presentando en esta crisis sanitaria.
Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, debido al coronavirus o por otra enfermedad
distinta, el gobierno decide por normativa aprobada al efecto, prohibir la asistencia al tanatorio
y funeral, y por tanto no poderse despedir, ya sea mediante una ceremonia religiosa o no, de un
ser querido. ¿Parece justo y moralmente aceptable que no puedan los seres más cercanos
despedirse de un ser querido?
Pero, es más, veamos un ejemplo y un caso real. Mi amigo Joaquín (me reservo la
identificación del apellido por respeto a su familia) ha estado durante seis meses anteriores a la
declaración de pandemia, cuidando día y noche de su hermana en un hospital público. Recuerdo
llamarle y en alguna ocasión visitarle al hospital, con la esperanza de que su hermana pudiera
recibir el trasplante de un hígado, debido a una enfermedad degenerativa grave que afectaba a
este órgano vital. Tras tomarnos el pertinente café en la cafetería enfrente de las urgencias del
hospital, Joaquín me iba contando el lento deterioro de su hermana. Pero siempre estaba en el
aire esa probable esperanza de que llegara ese hígado compatible. Además, mi amigo, un fiel
creyente católico que rezaba a su virgen todas las noches, me contaba entre lágrimas como su
hermana había tenido una vida desgraciada desde que nació. Pues bien, en ese intervalo de seis
meses de lucha, llegó la pandemia y fallece su hermana en el periodo de confinamiento
obligatorio. Y cual es la sorpresa que con mucha discusión consigue, con permiso del tanatorio
pertinente, poder asistir junto a su mujer, diez minutos antes de que se procediera a la
incineración, para poderse despedir de su hermana. Y estando en la capilla para despedirse,
después de unos minutos, un señor del tanatorio les comunica que el cadáver de su hermana se
había perdido. ¿cómo? ¿qué se ha perdido? Pues si, parece que el cuerpo no estaba en el
tanatorio. Me llamó y acudí, como su amigo y abogado, al tanatorio. Al llegar, el responsable nos
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comunica que finalmente no habían perdido el cadáver (lo cual tampoco pudo demostrar) pero
que estaba fuera de la ciudad y que había sido incinerado en otro tanatorio de otra provincia.
Por respeto a la familia y como tributo a su memoria, omito algunos desagradables y tristes
momentos en las horas y días siguientes a este dramático episodio de “película”. Que sirva este
párrafo como recuerdo y homenaje a esa magnifica mujer, luchadora, de su Aracena del alma,
del jamón que nos tomamos y que Dios la acoja en su cielo eterno.
Lo que quiero poner de relieve con este caso real, es el dilema ético que plantea este caso,
como otros muchos similares que nos hace preguntarnos muchas cosas como sociedad; ¿cuales
son las medidas y acciones a realizar ante esta crisis de pandemia?, ¿debemos plantearnos estos
dilemas antes de que se produzcan? O por el contrario, ¿hay que gestionarlos en el momento,
según vayan surgiendo?
Por otra parte, y más allá de los dilemas éticos, los componentes principales a gestionar en
una crisis son los siguientes, de acuerdo con lo establecido por la OMS:
-

Las políticas y gestión de recursos: leyes, capacidades, financiación y recursos humanos
Planificación y coordinación: unidades de GRSSE en el ministerio de salud, planes de
prevención y respuesta
Gestión de la información y conocimiento: evaluaciones de riesgos, alerta temprana,
vigilancia, gestión de la información y conocimiento
Infraestructura: logística, suministros y establecimientos de salud más seguros y
preparados
Servicios conexos: servicios asistenciales
Capacidades del área de la GRSSE.

La gobernanza eficaz de la GRSSE tiene como base la existencia previa de políticas, planes,
estrategias y leyes adecuadas a una pandemia. Es decir, que antes de embarcarse a tomar
medidas de crisis, éstas deberían estar planificadas y aprobadas. ¿qué ocurre si esto no se ha
realizado? Pues que la crisis estará marcada por la improvisación.
Veamos otros ejemplos de lo que está sucediendo a nivel mundial, en cuanto a improvisación
y me atrevería a decir adoctrinamiento de la sociedad por parte de sus gobernantes y los medios
de comunicación que hacen llegar este mensaje. La mayoría de los gobernantes han publicado y
dicho que la pandemia era un hecho imprevisible y que desborda todos los medios sanitarios, ya
que se estaba preparado para otras enfermedades más usuales. También se observa en la
televisión o redes sociales como una gran mayoría de ciudadanos, por iniciativa propia, se ha
puesto a fabricar ropa y mascarillas protectoras, a compartir mensajes de supuestos médicos
que cuentan sus malas experiencias en urgencias y alertan de la gravedad de lo que nos espera
un largo cúmulo de situaciones donde los ciudadanos se convierten en héroes e intentan, de
forma loable, aportar un grano de arroz.
Las preguntas que a este respecto puede sugerirse son del tipo ¿se imagina usted que en una
guerra los ciudadanos se pusieran por su cuenta a preparar ropa protectora de los soldados? ¿Se
imagina de la misma manera que una fábrica, sin permiso del gobierno, se pusiera a fabricar
armas? A mí estas medidas en situaciones de guerra me generarían mucha desconfianza, tanto
en el gobierno como en la eficacia de las medidas ciudadanas. Pues algo parecido se está viendo
en la gestión de esta crisis. Eso si, todo justificado por un bien merecedor de protección, la vida
de muchas personas. Pero, si esto es una guerra, ¿habrá perdidas de vidas? ¿cuántas estará
dispuesta a soportar la sociedad en general?
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Volviendo a los componentes de una gestión de crisis, debe destacarse la aprobación de
leyes explicitas que contemplen la prevención, mitigación, preparación, respuesta y
recuperación ante una pandemia u otra emergencia sanitaria. Asimismo, las leyes deben
especificar en detalle las funciones de los diferentes organismos durante una emergencia
sanitaria, partiendo de un marco normativo ético que oriente la formulación y adopción de las
políticas. Por último, este componente esencial debe contar con un plan de recursos humanos
que contemple las necesidades de personal en la gestión de emergencias sanitarias y defina las
competencias de dicho personal. La creación de capacidad es esencial para que el personal
sanitario esté debidamente preparado para la GRSSE.
Las actividades para prevenir y mitigar cualquier riesgo deben determinarse después de
llevar a cabo una evaluación de riesgos minuciosa a nivel nacional. La primera evaluación de
riesgos debe comprender la formulación de planes de acción de corta y larga duración, la
asignación de recursos y la prestación urgente de atención y apoyo a la comunidad. La
recuperación tiene que formar parte de los planes de respuesta y llevarse a cabo a la par de otras
medidas de gestión de riesgo y mucho antes de cualquier emergencia.
La gestión de la información y del conocimiento también comprende la orientación técnica
en materia de gestión de riesgos, comunicaciones y medidas de alerta temprana y vigilancia. La
comunicación eficaz y eficiente durante la GRSSE es imprescindible entre el sector sanitario y de
cara al público. De poco sirve, que los médicos y sanitarios a través de sus redes sociales
comuniquen al público la gravedad de la pandemia. Ya que la información debe ser exacta y
puntual.
Para la buena gestión de las emergencias es necesario tener acceso a una infraestructura y
logística adecuada y saberlas gestionar. Las medidas más importantes son el transporte, el
almacenamiento y el suministro de instalaciones sanitarias transitorias. Los hospitales de
campaña alejados de los focos y centros de las ciudades son un buen ejemplo.
Independientemente de la emergencia, se deben prestar otros servicios sanitarios para
salvar vidas y mantener la asistencia a pacientes con otras enfermedades agudas distintas de la
gripe. Ya que centrar todo en la emergencia, puede provocar una subida de tasa de mortalidad
en enfermedades estacionales y previas a la fase pandémica.
Este es otro componente esencial. Se trata del personal sanitario y también de voluntarios
capacitados, personal de otros sectores, como educación, abastecimiento de agua y otros
sectores críticos. La pandemia pone a prueba la resiliencia de los países, los comercios y las
comunidades según su capacidad para reaccionar. La gestión de riesgos de una pandemia de
gripe exige un enfoque integral.
Los tres grandes grupos sociales que deben gestionar una pandemia son el gobierno, el
sector comercial y la sociedad civil.
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5
TEORÍA DE LOS RIESGOS
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A continuación, se expone la teoría de los riesgos que son la base para poder evaluar y
gestionar una crisis como la pandemia actual. Si usted está familiarizado con la teoría de riesgos
o no está familiarizado con algunos conceptos matemáticos, puede saltarse este capítulo o
dejarlo para un momento de lectura posterior.

Los sucesos futuros
El término suceso tiene su origen en el vocablo latino successus y se emplea en especial
cuando aquello que ocurre o se desencadena posee una cierta trascendencia. Como pueden ser
una pandemia, un desastre natural o una contaminación nuclear.
La trascendencia es un resultado o consecuencia de índole grave o muy importante, que se
aleja de lo cotidiano. En el ámbito de la vida, los sucesos están también marcados por la
trascendencia. Un suceso irrelevante que no provoca ninguna consecuencia en el mundo físico
o en el mundo virtual, desde un punto de vista práctico no tiene relevancia.
Un suceso relevante, sin embargo, es aquel que provoca una consecuencia de cierta entidad
en el mundo físico, en el mundo virtual percibido por los sentidos, o en el mundo del
ciberespacio, dependiendo del tipo de suceso.
El suceso material es un suceso que puede calificarse como material si se produce
exclusivamente en el mundo físico, y puede provocar consecuencias tanto en el mundo físico
como en el mundo virtual. Por el contrario, un suceso inmaterial es el suceso que puede
calificarse como inmaterial si se produce exclusivamente en el mundo virtual, aunque
excepcionalmente existen sucesos inmateriales que pueden ocurrir en el mundo físico, como el
pensamiento de una persona. Independientemente de la clasificación material/inmaterial,
existen dos factores claves a la hora de definir un suceso.
El espacio es uno de los dos factores determinantes a la hora de valorar un suceso. Un suceso
ocurre en un espacio determinado, en un tiempo determinado. No puede producirse en dos
espacios diferentes al mismo tiempo. El espacio marcará, desde el punto de vista jurídico, la
calificación de un suceso. No es lo mismo un suceso ocurrido en el marco normativo de un país
de Oriente Medio que un suceso ocurrido en el marco normativo de una capital europea.
El tiempo es el segundo factor determinante a la hora de valorar un suceso. Un suceso se
produce en un tiempo determinado único o a lo largo de un periodo cierto de tiempo. Un suceso
no puede producirse en más de un momento de manera idéntica. El tiempo es único y los sucesos
ocurren una única vez, alterando la valoración jurídica de estos de manera determinante. No es
lo mismo un suceso producido en el marco normativo de un país durante el transcurso de la
Edad Media, que el mismo suceso producido en los primeros años del siglo XXI.
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Suceso material, espacio y tiempo
El suceso material es aquel que se produce exclusivamente en el mundo físico, y puede
provocar consecuencias tanto en este entorno como en el mundo virtual o inmaterial. Se
denomina material al ser perteneciente o relativo a la materia, esto es, opuesto a lo espiritual o
virtual. Es decir, es tangible y medible desde el punto de vista de la física. Por este motivo un
suceso material puede ser denominado también acción o acto.
El suceso material está determinado por el espacio y por el tiempo. El espacio es uno de los
factores determinantes a la hora de valorar jurídicamente los sucesos que ocurren, pues el lugar
donde se produce un suceso determinará la validez/invalidez, corrección/incorrección o
relevancia/irrelevancia de este suceso, dependiendo del lugar donde se produzca.
Por las características enunciadas anteriormente, un suceso material realizado por una
persona ocurre en un espacio determinado, en un tiempo determinado. No se puede producir en
dos espacios diferentes al mismo tiempo.
En cuanto al tiempo, el segundo factor determinante a la hora de valorar un suceso
determinará también la validez/invalidez, corrección/incorrección o relevancia/irrelevancia de
este acontecimiento, en la misma medida que el espacio. Se suele definir como tiempo a
la duración de las cosas sujetas a un cambio, que viene determinado por épocas, períodos, horas,
días, semanas, siglos, etcétera. Esta palabra procede del latín tempus.
Los conceptos aquí vertidos pueden ser interpretados con la notación de la Teoría de la
Relatividad General, formulada por Einstein en el año 1905, en el sentido de que el espacio y el
tiempo van unidos. Como curiosidad, al ampliar las coordenadas espaciales con una cuarta
dimensión que es el tiempo, Minkowski introdujo el concepto de “suceso” para extender el
concepto de “punto” tridimensional.
Siguiendo con esta relación con la Teoría de la Relatividad, no es posible el acontecimiento
de un suceso material en un tiempo determinado, sin existir un espacio determinado. Incluso
desde el punto de vista jurídico, todo suceso deberá mostrar siempre estas dos características
para ser calificado como suceso real.
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Suceso inmaterial, espacio y tiempo
El suceso inmaterial, al contrario que el suceso material, es aquel que se produce tanto en el
mundo físico como en el mundo virtual o del pensamiento, y puede provocar consecuencias en
ambos entornos. La denominación de inmaterial correspondería para el mundo físico a la
ausencia de entidad física o de materia, y es por este motivo que un suceso inmaterial no debería
ser denominado acción o acto, y debería quedar delimitado al concepto de pensamiento o
propósito.
Sin embargo, esta definición carece de sentido al hablar de mundo virtual, donde se
producen actos y acciones virtuales. Todos los sucesos ocurridos en el ciberespacio, por
definición, son inmateriales, pero no se quedan en meros pensamientos o propósitos, sino que
constituyen verdaderas ciberacciones que provocan ciberconsecuencias. Por ejemplo, la gran
parte de la ciudadanía que a raíz de una pandemia acuden a ver redes sociales, series de tv o
teletrabajar.
Es decir, en el mundo virtual todos los sucesos que se producen son sucesos inmateriales
pero que pueden recibir la calificación de acciones o actos (o en este caso ciberacciones o
ciberactos), en equivalencia a lo que sucedería en el mundo físico, ya que se conforman como
acciones o actos virtuales que afectan a otros organismos e individuos a través de la Red.
El suceso material está determinado por el espacio y por el tiempo, sin embargo, el suceso
inmaterial puede parecer a priori que carece de este rasgo espacial, y únicamente está
determinado por el tiempo. Si se determina que un suceso carece de espacio donde producirse,
no podrá calificarse como suceso real, y por lo tanto no podrá existir. Sin embargo, es posible
encontrar otra concepción diferente relativa a esta relación suceso inmaterial-espacio que
defiende el mundo virtual como un espacio diferente al físico. Y ésta es la concepción que se
sigue en esta obra.
El ciberespacio, Internet o la Red, es un sitio o “lugar”, que puede recibir la calificación de
espacio tal y como se entiende el espacio físico ya definido en estas líneas. Por lo tanto, los
sucesos inmateriales que reciben el nombre de acciones podrán producirse en el ciberespacio
como sucesos reales.
En el mismo sentido, se podría decir que estas acciones son reales puesto que el ser humano
las percibe a través de alguno de sus sentidos, y son interpretadas finalmente por el cerebro.
Como, por ejemplo, las conocidas como fake news.
En cuanto al tiempo, recibe la misma calificación que al tratar sucesos materiales. El suceso
estará siempre determinado en este entorno por el tiempo en el que se produzca, e
independientemente de la variable del espacio, será el factor más determinante a la hora de
calificar un suceso.
Es decir, solo es posible el acontecimiento de un suceso inmaterial en un tiempo y un espacio
determinados, en este caso un espacio virtual. En este sentido, estos sucesos inmateriales
pueden relacionarse también con la teoría de la relatividad de Einstein.
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El principio de interpretación y justicia
El principio de interpretación jurídica surge de la idea de la estructura jerárquica del
ordenamiento jurídico. La relación de las normas de nivel superior e inferior en un
ordenamiento jurídico como la existente entre la constitución y la ley o entre esta y el acto
administrativo es una relación jerárquica, determinista o de vinculación. La norma de nivel
superior regula o condiciona el acto por el que se crea (o en su caso ejecuta) la norma inferior.
Siendo esto así, la declaración del estado de excepción no puede contradecir la norma de
rango superior, este este caso, la constitución de cada país o nación.
De ahí que la interpretación pueda definirse, desde una concepción positiva del derecho,
como el proceso intelectual que realiza el ser humano en el tránsito progresivo de la norma con
rango superior a otra inferior prevista por la primera.
Así sucede en el caso más habitual, el de la interpretación de la ley, donde partiendo de la
norma general de la ley, se obtiene, en su aplicación al suceso, la correspondiente norma
individual, que es el acto administrativo o sentencia judicial. También sucede en la
interpretación de la Constitución entendida como norma original de rango superior a las demás,
en el sentido de que la creación de las siguientes normas sea por el proceso legislativo
pertinente, conlleva normas de rango inferior.
Sin embargo, este determinismo no es absoluto o completo. Ello es así porque la norma de
rango superior no puede prever y describir todos los sucesos materiales o inmateriales futuros.
Siempre quedará un margen de discrecionalidad, como ocurre en la declaración de
excepcionalidad de cada país a raíz de la pandemia.
De lo anterior puede deducirse que todo suceso jurídico está en cierto grado indeterminado,
de ahí que el determinismo no sea un valor absoluto. Esta indeterminación se refiere tanto al
hecho (descrito en la norma) como a la consecuencia jurídica (descrito en la misma u otra
norma). Esta indeterminación puede ser una consecuencia, no intencional, a la de la propia
naturaleza de la norma. Esto puede ocurrir por los distintos significados de las palabras,
provocando que quien tenga que interpretarlas se encuentre con varios significados posibles.
Así, por ejemplo, una sentencia judicial significa la creación de una norma individual vinculada
a la norma superior, pero no significa que sea una única norma individual, sino una norma
individual de las posibles dentro del marco general descrito por la norma superior.
De hecho, la jurisprudencia es considerada en distintas jurisdicciones como fuente accesoria
de derecho, pero no original. Esta jurisprudencia, como fuente accesoria, aclara los conceptos de
la norma superior (habitualmente ley) pero está vinculada en mayor o menor medida a esa
fuente original (la ley).
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Observador vs. Intérprete
El observador es la persona que asiste a la producción de un suceso. Es testigo de este
acontecimiento y, desde un punto de vista estricto, no tiene mayor relación con el suceso (más
allá de lo explicado en los apartados anteriores en lo relativo al espacio y el tiempo).
Sin embargo, cuando la labor de este observador es valorar el suceso y realizar una actividad
de calificación conforme al ordenamiento jurídico o conjunto de normas, en un tiempo y lugar
determinados, se convierte en intérprete jurídico. Por ejemplo, la interpretación que realiza un
gobierno de la gravedad de la pandemia, para a continuación calificar este suceso e interpretarlo
como supuesto de hecho encuadrable en un estado excepcional de alarma general.
Este intérprete, bien en la labor de presidente, juez, bien en la labor de letrado o víctima,
realizará una calificación de los sucesos conforme a su espacio y su tiempo, que en función de la
labor que se le haya encomendado, podrá ser determinante para una organización o no. Por
ejemplo, la interpretación de un empleado de una organización sobre un suceso no tendrá el
mismo valor ni las mismas consecuencias que la interpretación de ese mismo suceso que pudiera
realizar el presidente de un gobierno.

La incertidumbre
En el campo de la predicción de sucesos en el ámbito de una organización o país, la
incertidumbre es el principal obstáculo que superar. El grado mayor o menor de incertidumbre
es lo que lo seres humanos no saben calcular, de ahí, a veces el miedo infundado para la
protección de uno mismo para eventos que le afectarán.
El objetivo de la predicción de un suceso es determinar el mayor número de factores que
influyen en un suceso, si es que sucederá, y lograrlo con el mayor grado de precisión en los
cálculos que se pueda conseguir.
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La realidad dependiente del modelo y del observador
Una vez explicado el binomio espacio – tiempo en el apartado de definición de los sucesos,
es necesario establecer el concepto de realidad. Un suceso ocurre en una realidad, que ya se ha
explicado que puede ser física o puede ser virtual y es observado por un observador.
El observador, que puede ser cualquier persona, está marcado al igual que los sucesos por
el espacio y por el tiempo. Por este motivo, la valoración jurídica de un suceso por parte de un
observador será diferente cada vez, dado que el espacio-tiempo habrá cambiado. Esto lleva a la
siguiente conclusión, que la realidad del observador no puede expresarse en términos absolutos,
sino que debe ser concebida como una realidad relativa al espacio y tiempo en el que se
encuentre el observador.
La teoría de la relatividad enunciada por el científico Albert Einstein muestra precisamente
que cualquier interpretación depende de las condiciones del observador, que se encuentra
determinado por un espacio y un tiempo concretos. Cierto es que esta teoría se aplica en el
campo de la física; sin embargo, en el campo de las ciencias sociales, el maestro y filósofo alemán
Kant delimitaba los conceptos de espacio y tiempo para explicar el sentido que tiene como
“sentido de la realidad” para un observador.
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Siendo esto así, el suceso de pandemia es interpretado por cada observador de forma
diferente. El gobierno percibe el suceso como de extrema gravedad, pero desconocen por su
experiencia profesional carente de conocimiento sanitario, como medir esa gravedad en
términos de salud de las personas. Por ello, se asesora de un equipo experto sanitario. Menuda
responsabilidad que recae en estas personas, no me gustaría estar en su lugar.
Asimismo, ese equipo sanitario interpretará el suceso y su implicación en las personas
mediante un proceso intelectivo que puede tener en cuenta datos objetivos generales o datos
subjetivos con sesgos morales, como salvar vidas aún a pesar de las consecuencias sanitarias o
no en las personas sanas u otros enfermos sin virus.

La relatividad de la justicia y su derecho internacional
El derecho como orden u ordenamiento jurídico es un sistema de normas jurídicas
jerárquicas creado e inventado por el ser humano. O dicho de otra forma, el orden jurídico y sus
normas no son actos de la naturaleza. Un número de normas jurídicas forma una unidad, un
orden, un sistema. El contenido de una norma jurídica es válido si se ha creado siguiendo una
determinada forma o una regla o método específico. El derecho es válido, a efectos de esta obra,
en el sentido de derecho positivo, entendido como derecho impuesto.
El derecho es válido en el sentido positivo de que es impuesto, independientemente del
significado moral de dicha norma. En un ordenamiento jurídico la norma fundamental la suele
conformar la Constitución. Esta norma fundamental otorga poder al acto del primer legislador y
en consecuencia al resto de normas de rango inferior.
La relación jerárquica de las normas dentro de un ordenamiento jurídico puede parecer que
conlleva que toda conducta o acto humano sea válido si es real. Pero esto conduce a error, ya
que la existencia del derecho no radica en la realidad natural. Así puede interpretarse el decreto
de estado de excepción de un país frente a otro a que no lo decreta.
Cierto es que el derecho debe tener en cuenta la realidad natural de los sucesos (materiales
o inmateriales) al delimitar la validez del derecho, pero no debe asemejarse derecho y realidad.
Como dice Hans Kelsen:
“Si en lugar del concepto de realidad –entendida como eficacia del ordenamiento jurídico– se
coloca el concepto de Poder, el problema de la relación entre la validez y la eficacia del
ordenamiento jurídico se identifica con la cuestión –mucho más corriente– de la relación entre
el Derecho y el Poder. Y la solución que aquí se propone no será sino conseguir la exacta
formulación científica de una antigua verdad, a saber: que el Derecho no puede existir sin el
Poder, pero que no se identifica con él. El Derecho –tal como lo entiende la teoría pura– es un
determinado ordenamiento (una determinada organización) del Poder.”
Así pues, el gobierno legítimo tiene el poder de decretar el estado de alarma o excepción,
siguiendo los trámites y respetando las normas de rango superior, pero ello no quiere decir que
el poder del gobierno sea ajustado a derecho. Que a mi entender puede serlo en el caso de
pandemia
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Una vez establecido que la realidad del observador no puede expresarse en términos
absolutos, sino que debe ser concebida como una realidad relativa al espacio y tiempo en el que
se encuentre el observador, es necesario plantear la duda acerca de la validez de la Justicia y el
Derecho como concepto universal.
Un conjunto de observadores, que conforman una sociedad, están ordenados y gobernados
por un conjunto N de normas que conforman su Derecho, y por extensión la valoración de
justicia que harán de los sucesos jurídicos. Un conjunto de observadores diferentes podrá
determinar un conjunto N de normas distinto a los del primer grupo, conformando un Derecho
diferente y por lo tanto tendrán una valoración de la Justicia distinto.
La concepción absolutista de la Justicia (como, por ejemplo, el iusnaturalismo) y el Derecho
determinan que éstos son inalterables e indiferentes independientemente de la sociedad donde
se encuentren. Esta concepción determinaría que un suceso es justo, o es ajustado a Derecho en
todas las sociedades donde se produzca.
Sin embargo, los sucesos, como ya se ha expresado, se dan en sociedades diferentes en
espacios y tiempos diferentes. Cada sociedad califica los sucesos conforme a sus normas
(generales-leyes e individuales-sentencias) y sus costumbres, y la valoración interpretativa de
los mismos cambia. Es por este motivo que calificar un suceso de manera absoluta no es la
aproximación adecuada a su naturaleza, al estar marcado por estos elementos externos.

§
La Justicia y el Derecho, al calificar de forma diferente sucesos ocurridos
en sociedades distintas, no pueden calificarse como absolutos, sino que
deben ser tratados como relativos.
§

La seguridad: amenaza, vulnerabilidad y riesgos
El término seguridad, como se ha mencionado anteriormente, proviene del latín securitas,
que se define como la cualidad de estar seguro, esto es, libre y exento de riesgo. La seguridad es
un valor de gran consistencia e importancia básica, porque implica la certeza de saber a qué
atenerse.
Asimismo, la seguridad jurídica de un país es, un principio, perteneciente al Derecho, el cual
se reconoce universalmente. La base de este principio está en la llamada "certeza del derecho",
la seguridad de que se tiene conocimiento, o de que se puede llegar a tener dicho conocimiento.
Esto se traduce en que la seguridad jurídica, en el sentido subjetivo del término, es una necesidad
del ser humano de que el mundo, la sociedad donde vive, esté regida por un Derecho que le
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proporcione certidumbre, confianza y estabilidad. Pero se puede decir, si existe seguridad
jurídica en un estado declarado de excepción o alarma.

Concepto

Desastres naturales

Amenaza

Terremoto

Vulnerabilidad

Incapacidad para evitar que el
terremoto provoque daños

La seguridad jurídica persigue el establecimiento de un “clima” de confianza en el orden
jurídico, basándose esta confianza en una cierta regularidad y previsibilidad tanto de las normas
como de las actuaciones frente a estas. Implica, por tanto:
-

el conocimiento de las normas vigentes
cierta estabilidad de estas normas
conocimiento de las actuaciones del poder judicial y consecuencias del cumplimiento o
incumplimiento de las normas

Asimismo, en un sentido objetivo del término, se puede definir Seguridad Jurídica como
aquella situación de una entidad o persona física que da una medida de su “resistencia” a sufrir
un percance o situación negativa en este ámbito. En el caso que ocupa este escrito sobre riesgos,
y en el sentido objetivo y matemático del término, la seguridad se puede medir y calcular, como
hemos venido argumentando anteriormente.
Un grado alto de seguridad jurídica indicaría una “fortaleza”, o lo que es igual, un riesgo
mínimo o residual de sufrir una consecuencia negativa. Un grado bajo de seguridad implicaría
una probabilidad alta de sufrir este tipo de consecuencias. Se trata de valorar la vulnerabilidad
de las personas y países respecto a su esperanza de vida y supervivencia. Posteriormente, una
vez evaluada la vulnerabilidad, se trataría de disminuir ésta actuando preventivamente frente a
las posibles amenazas.
A continuación, se introducen una serie de conceptos relacionados con esta idea.

Amenaza y vulnerabilidad
En general, se define la amenaza como la posibilidad de ocurrencia de un suceso
potencialmente negativo o desastroso durante un periodo de tiempo en un sitio –en el sentido
más amplio del término– determinado. Por ejemplo, el patógeno o virus COVID-19 sería la
amenaza, tanto para personas físicas como jurídicas y países.
El término vulnerabilidad procede del latín, y está conformado por tres partes claramente
diferenciadas: el sustantivo “vulnus”, que puede traducirse como “herida”; la partícula “abilis”,
que es equivalente a “que puede”; y finalmente el sufijo “dad”, que es indicativo de “cualidad”.
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Por tanto, vulnerabilidad puede definirse como “la cualidad que tiene alguien para poder ser
herido”. Vulnerabilidad es la cualidad de ser vulnerable, esto es, el ser susceptible de ser
lastimado física o moralmente. El concepto puede aplicarse a una persona o a una entidad según
su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto. Las personas o entidades
vulnerables son aquellas que se encuentran en situación de riesgo.
Se define la vulnerabilidad como la incapacidad de resistencia frente a una amenaza, o la
incapacidad para reponerse después de que haya ocurrido dicha amenaza. En el contexto actual
de pandemia, el suceso asociado a la amenaza, desde el punto de vista de un país o persona, sería
el patógeno o virus COVID-19.
A la posibilidad futura de que aplique esta amenaza de virus se le asocia una medida de
probabilidad que puede fijarse en un período de tiempo y un espacio determinados. A partir de
dicha evaluación, un país o una persona será más vulnerable en la medida en que sea mayor la
probabilidad asociada a la ocurrencia de una amenaza.
Para entender mejor los conceptos de amenaza y vulnerabilidad, se comparan dichos
conceptos cuando surgen en el campo de los desastres naturales, epidemias o un terremoto, por
ejemplo:
Siguiendo con el ejemplo, pueden estar amenazadas dos zonas, Tokio y Haití, por un
terremoto, pero será más vulnerable la segunda por mostrar una mayor incapacidad para evitar
los daños provocados por el terremoto. En el caso de la pandemia, dos empresas estarán
amenazadas con la misma intensidad, pero será más vulnerable aquella que –por su gestión
interna o sus características– esté más expuesta a la posibilidad de verse más impactada.
Como se ha visto anteriormente, los procesos asociados a los sucesos futuros están afectados
por la incertidumbre, pues dependen de una serie de factores no controlados y difíciles de
precisar, por lo que hay que considerar dicha variabilidad como aleatoria y hay que tratar esta
incertidumbre de forma adecuada. Un ejemplo de esta situación en otro ámbito sería el del
seguro de un automóvil, en el que la prima a pagar depende de una serie de factores externos
(estado de las vías públicas, cuantía de las indemnizaciones, etc.) y de otros internos (edad del
conductor, antigüedad del carné de conducir, etc.)
Las técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning) son apropiadas en este
contexto. Dentro de los problemas de aprendizaje automático, se centra este estudio en el
Problema de clasificación y se detallan los árboles de clasificación por ser esta técnica la más
adecuada para los modelos de predicción asociados al mundo empresarial y a los riesgos de
pandemia. Aunque lógicamente se puede utilizar otros modelos predictivos.

Técnica de aprendizaje automático y minería de datos
En determinados problemas no existe una ley universal que los rija, como sería el caso de la
ley de la gravitación universal, sino que dependen fuertemente de cada situación concreta, por
lo que hay que determinar dicha ley o modelo matemático en cada caso “aprendiendo” de los
datos que identifican dicha situación.
“Aprender” en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en los datos, que
pueden ser muy voluminosos, por lo que es necesario proponer un algoritmo (o máquina) que a
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partir de los datos originales sea capaz de predecir valores futuros para dichos datos. Se justifica
así el término de Machine Learning con el que se conocen estos procesos y que se traducen en
español como Aprendizaje automático.
Se introduce así el Aprendizaje automático como la disciplina científica cuyo objetivo es que
los sistemas aprendan automáticamente. Se incluye el Aprendizaje automático dentro de la
Inteligencia Artificial, que nació en 1956 con J. McCarthy, M. Minsky, N. Rochester y C. E.
Shannon. El objetivo básico de la inteligencia artificial es construir un algoritmo que se comporte
de manera qué si el mismo comportamiento lo realizara un ser humano, éste sería llamado
inteligente.
En este contexto en que los datos adquieren una especial relevancia al ser los que
determinan el modelo o ley que los caracterizan, se ha introducido un nuevo concepto, el de
Minería de datos, que recoge el conjunto de técnicas –básicamente estadísticas e informáticasque tratan de inferir las leyes que los han originado. Dentro de estos procedimientos de
Aprendizaje automático utilizados en Minería de datos se pueden considerar las redes
neuronales, árboles de decisión, máquinas de vector soporte, redes bayesianas, etc.
Tanto el Aprendizaje automático como la Minería de datos están íntimamente relacionados
con la Estadística, al tratar de inferir patrones o comportamientos de los datos, y –en generalcon las matemáticas, pues propone modelos matemáticos.
Dentro de la Estadística se enmarcan tanto métodos descriptivos como inferenciales o
predictivos. La estadística descriptiva recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos
(por ejemplo, edad de una población, tasa de letalidad o mortalidad por epidemias, temperatura
en los meses de verano, etc.) con el fin de describir apropiadamente las diversas características
de ese conjunto recogidas por las diferentes variables matemáticas. La Estadística descriptiva
permite simplificar y resumir la información –compleja- de un conjunto de datos en un conjunto
de índices que pueden ser visualizados fácilmente en forma gráfica o tabular.
La Estadística inferencial, o simplemente Estadística, parte de un subconjunto de datos
(muestra) del total de datos (población) con el fin de inferir el comportamiento o ley que
subyace en la población a partir de la información recogida en la muestra. El objetivo final es
deducir o predecir comportamientos futuros de determinadas variables de interés, para ello
construirá un modelo matemático, que puede ser una función (como en el caso de la regresión)
o puede no tener una representación explícita matemática (será el caso de los árboles de
decisión).
En cualquier caso, los datos extraídos se tratan y transforman, seleccionando la información
“útil” para, posteriormente, construir un modelo “matemático”, a través de técnicas estadísticas
y computacionales, que permita obtener conclusiones analíticas y predicciones.
Existen diferentes técnicas de minería de datos. La elección de la más adecuada o adecuadas
y que determinará un modelo matemático predictivo dependerá, tanto de la naturaleza de los
datos del estudio, como de la naturaleza del propio problema. Para algunos estudios se pueden
usar diferentes técnicas comparando después los modelos obtenidos.
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A continuación, se muestra una tabla con algunas de las principales técnicas de minería de
datos.

Técnica

Supervisada
sí/no

Lineal

Alta
dimensionalidad

Análisis de
Componentes Principales

NO

SI

Clustering

NO

SI

Análisis discriminante

SI

SI

NO

Regresión Logística

SI

NO

NO

Regresión Lineal

SI

SI

NO

Regresión Componentes
principales- PLS

SI

SI

SI

Regresión Penalizada

SI

SI

SI

k-NN

SI

NO

NO

Redes Neuronales

SI

NO

NO

Support Vector Machines

SI

NO

SI

CART

SI

NO

SI

Bagging / Random Forest

SI

NO

SI

Boosting

SI

NO

SI

Los datos y las variables
Dentro de la metodología seguida en la construcción de las ecuaciones empresariales se
deberían incluir, por tanto, procedimientos usados en la ciencia de los datos. La ciencia de los
datos es una disciplina que consiste en extraer conocimiento a partir de los datos y que combina
procedimientos y procesos de diferentes campos de análisis de datos como las estadísticas, la
minería de datos, y el análisis predictivo. Se sigue así el nuevo enfoque de entender la ciencia
basándose en los datos (data-driven approach) en lugar del enfoque tradicional basado en la
teoría (theory-driven approach).
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El primer paso en esta metodología es detectar y combinar las fuentes de datos, obteniendo
de éstas la información necesaria para el análisis y garantizando la coherencia e integridad de
los datos. Como se ha comentado anteriormente, es importante contar en este paso con el
conocimiento dentro del área empresarial para discernir la información relevante de la que no
lo es, esto es, la figura del experto en el área de negocio concreta.
Una vez obtenidos los datos y almacenados para su procesamiento, se identifican modelos
matemáticos que subyacen en los datos y que permitirán construir las ecuaciones legales, que
pueden ser utilizadas para predecir comportamientos y decisiones futuras. En el caso de una
organización, hay que identificar las distintas fuentes de datos, para obtener de éstas la
información necesaria para el análisis y garantizando la coherencia e integridad de los datos.
Todos estos datos se pueden estudiar y analizar para realizar predicciones, pero hay que
tener en cuenta dos aspectos básicos:
1.- Qué información se quiere predecir y qué variables de respuesta son interesantes.
2.- Qué información es relevante para predecir dichas variables de respuesta: variables
predictoras.
Dentro de todos los datos a los que se tiene acceso, hay que seleccionar aquellos que tienen
sentido en el análisis de datos. Para ello se debe hacer una preselección de la información que
sea relevante.
En el entorno actual, en este paso, la figura del experto, porque a partir del conocimiento del
área de negocio se conocen los datos que son tenidos en cuenta. Basándose en la experiencia y
los hechos conocidos por el experto, se pueden descartar “variables” o información que no esté
relacionada con aquello que se quiere predecir y determinar qué variables serán las que
participen en el modelo.
A partir del modelo matemático, una vez aplicadas las técnicas de análisis de datos se
determinan, de entre las variables que participan en el análisis, aquellas que son significativas.
Esto es, aquellas variables que influyen en la variable respuesta o variable que queremos
predecir.
Dichas variables “significativas” que sirven para predecir serán los “Predictores” o
“Factores”. Su número no sigue una regla fija y se seleccionarán considerando:
-

La naturaleza del problema a tratar

-

El tipo de variables predictoras

-

La cantidad de valores que pueda tomar cada variable

Los tipos de variables, tanto las variables de respuesta como los factores, identifican y
clasifican la naturaleza de los datos que intervienen en la predicción. Las variables que aparecen
en el análisis de los datos son variables estadísticas, y pueden por lo tanto ser de dos tipos:
1- Variables cuantitativas.
Son aquellas cuyo valor será un número de forma que su mayor o menor valor es una medida
de la relevancia de la propia variable. A su vez se pueden distinguir dos tipos:
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-

-

Discretas. Los valores de la variable estarán dentro de los números enteros, esto es, los
números naturales positivos, el cero, y los números negativos. Y en algunos casos
pueden estar “acotadas” dentro de un intervalo, esto es, tomar sólo una serie de valores.
Un ejemplo sería la edad de un individuo, la cual podríamos definir en años de 0 a 150
(en previsión de que las personas más longevas no superen los 150 años).
Continuas. La variable puede tomar cualquier valor dentro de los números reales; por
tanto, podremos tener valores positivos, negativos, con decimales o sin ellos. Un ejemplo
sería el importe de una sanción, que podría tomar cualquier valor desde 0 euros. Para
su representación se pueden utilizar números decimales con varios decimales. Estas
variables también pueden estar acotadas dentro de un intervalo de valores.

Para las variables cuantitativas, se define el límite superior (inferior) como el máximo
(mínimo) valor que pueden tomar, siendo el rango el intervalo de valores válidos identificado
por estos dos límites.
2- Variables cualitativas.
Son aquellas que expresan un atributo o categoría, simplemente indican situaciones
distintas; a su vez, se dividen en:
-

-

Ordinales. La variable representa una categoría que tiene un orden, y los valores que
toma están dentro de un rango ordenado. Por ejemplo, si clasificamos las empresas
susceptibles de ser sancionadas por volumen de negocio, no tomaríamos como variable
la cifra de su facturación anual, sino que podríamos definir una categoría para el
volumen de negocio cuyos valores fuesen: (muy bajo, bajo, mediano, grande, muy
grande).
Nominales. Representan una categoría que no tiene ningún orden. Los valores son
“etiquetas” de las diferentes categorías, que pueden ser números, pero su valor
numérico no tiene sentido como tal.

En relación con la evaluación del Riesgo, que depende del Resultado del proceso y de la
Cuantía del impacto, el enfoque metodológico seguido consistirá en considerar las dos citadas
variables como variables aleatorias, de las que se conocen los valores en determinado intervalo
de tiempo en un subconjunto. Se trata de inferir el comportamiento futuro de dichas variables
relacionándolo –si es posible y relevante– con otras variables con el fin de predecir el riesgo
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6
EL ENEMIGO INVISIBLE
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§
“CONOCE A TU ENEMIGO Y CONÓCETE A TI MISMO; EN CIEN BATALLAS, NUNCA
SALDRÁS DERROTADO”.
SUN TZU
§

A este respecto, es importante señalar que, actualmente, el mundo constituye un escenario
geopolítico decisivo en el que Gobiernos, Organismos públicos, entidades del sector privado,
grandes fondos de inversión y los propios individuos, libran auténticas “batallas”, en las que se
disputa el nuevo orden social y sostenibilidad de un entorno global y capitalista.
Quien no se ha preguntado si el COVID-19 ha sido creado por la naturaleza o por el contrario
ha sido desarrollado por científicos en un laboratorio de alta biotecnología. Lo que parece más
claro es que se está librando una “batalla” o “guerra” en la que el enemigo es desconocido.
En este sentido, para librar correctamente la “batalla” de la pandemia, es indispensable
“conocernos y conocer a nuestro enemigo”, es decir, resulta fundamental diagnosticar nuestra
situación e identificar las amenazas a las que estamos expuestos y las principales estrategias de
seguridad sanitaria, e incluso políticas y económicas, que podríamos acometer, a fin de
contrarrestar tales impactos, y/o, en su caso, mitigar los riesgos que pudieran derivarse en el
futuro.
En primer lugar, debemos tener en consideración los diversos fenómenos sociales, políticos
y tecnológicos que han venido a redimensionar las estructuras del nuevo mundo, a nivel local,
nacional y global. A modo de ejemplo, la dependencia y fácil accesibilidad al mercado
internacional, hacen que cada vez sean más comunes y preocupantes las interferencias en este
ámbito. En buena medida, la pandemia permite la materialización de nuevos riesgos y amenazas.
Asimismo, otras amenazas son cada vez más sofisticadas y representan peligros de primer orden
que atentan contra la seguridad y estabilidad de gobiernos y/o entidades del sector privado.
En medio del escenario descrito, tal y como diría el estratega militar Sun Tzu en el siglo IV
A.C, “No se puede combatir lo que nos es desconocido”. Por lo tanto, es preciso ser conscientes
que la pandemia es una “batalla” que se disputa en un escenario cambiante y que actualmente
existen estas amenazas que podrían tener efectos mucho más complejos y perjudiciales que los
derivados de las amenazas tradicionales, como el terrorismo.
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A mayor abundamiento, la pandemia y todas sus consecuencias e impactos en el nuevo
orden suponen la aparición de nuevo “enemigos” constantes en este nuevo “campo de batalla”.
Dichos actores, a pesar de perpetrarse con cierta regularidad, en ocasiones, ni siquiera son
advertidas, ni gestionadas de manera adecuada.
La falta de identificación y gestión de tales amenazas, como las fake news, parecen estar
intrínsecamente relacionadas con la falta de concienciación sobre los riesgos de seguridad
asociados a la apertura global e interconexión entre los entornos tradicionales y la inadecuada
valoración de las amenazas, que suelen percibirse como inciertas o improbables. Y la pandemia
ha sido una de ellas. Basta comprobar como todos los líderes políticos han salido al escenario
público para declarar que el COVID-19 era imprevisible.
Para poder hacer frente a nuestro “enemigo”, en la “arena” planetaria, es preciso medir y
gestionar los riesgos detectados, de manera objetiva y repetible. A tal efecto, es fundamental
disponer de una estrategia de seguridad apoyada en herramientas y metodologías que permitan
realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los riesgos, mediante catálogos de activos,
amenazas y vulnerabilidades, capaces de adaptar metodologías a las particularidades del mundo
global e interdependiente. Un ejemplo, de país que había previsto la pandemia como una
amenaza de seguridad nacional entre las tres con mayores posibilidades, ha sido Inglaterra.
Asimismo, las estrategias de seguridad nacionales deben responder a un proceso de mejora
continua, a cuyo efecto conviene implementar herramientas de monitorización, que permitan
medir la seguridad a través de indicadores alineados con los objetivos de una nación; sistemas
adecuados para detectar y gestionar los incidentes, a fin de examinar las vulnerabilidades
expuestas, así como el procedimiento para manejar su respuesta.
Tal y como hemos indicado, en el “Campo de Batalla” es indispensable “conocerse a sí
mismo”. Esto conlleva: (i) identificar cada una de las circunstancias (normativas, económicas,
sociales, tecnológicas, etc.), que afectan el desempeño de nuestra actividad en el mundo; (ii)
detectar, analizar y gestionar los riesgos y vulnerabilidades, para poder anticipar la probabilidad
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de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad, y pueda provocar un impacto en nuestra
forma de vida. Este aspecto puede representarse mediante la siguiente formula:
RIESGO = IMPACTO X PROBABILIDAD

En este sentido, los nuevos profesionales de los riesgos representan un aliado que
colaborará, eficazmente, en la identificación, bajo criterios objetivos, de las probabilidades
existentes de que un riesgo pueda afectar a nuestro entorno y se convierta en un impacto.
Dicho objetivo se conseguiría a partir de la evaluación de las amenazas, el mapeo de los
elementos bajo riesgo, la valoración de la vulnerabilidad y la estimación de costos y/o beneficios,
que podrían desprenderse de la implantación de una estrategia de seguridad integral. Estados
Unidos también es un ejemplo de nación que ha estudiado y compartido con sus ciudadanos los
costos y beneficios, en forma de pérdidas de vidas estimadas y pérdidas económicas.
De esta manera, los sujetos afectados en el entorno mundial, podrán librar las “batallas” en
contra de los “enemigos de la seguridad”, mediante modelos de gestión que permita avanzar
de la simple prevención a la detección y respuesta planificada a las posibles amenazas, en un
contexto que permita la resiliencia, la reducción de las amenazas, el desarrollo de una política
de defensa sanitaria, económica y social, y el establecimiento de una estrategia integral y
coherente en materia de seguridad.

El enemigo invisible. ¿Guerra Biológica?
Hay voces más o menos acreditadas y renombradas, que han planteado que la pandemia ha
sido desarrollada por un país con alta tecnología, en un intento de imponer un nuevo orden
mundial. Aunque las pruebas de esta teoría deben ser comprobadas por los servicios de
inteligencia de cada nación o grupo de naciones, sí cabe hacer el ejercicio intelectual de plantear
al menos un espacio de pensamiento analítico de dicha posibilidad.
La guerra biológica se podría definir como la lucha o el conflicto entre dos o más naciones o
entre diferentes bandos dentro de una nación, donde la salud nacional de sus ciudadanos es el
campo de batalla. Ese es el lugar donde EEUU y China podrían estar librando una gran batalla
por controlar el nuevo orden político y económico global. Y ese es el campo de batalla donde se
podría librar una nueva guerra no solo comercial ni diplomática, donde no existen unas
fronteras claras, estados soberanos ni un orden jurídico preestablecido y claro.
Las acciones propias de la guerra biológica entre estos dos estados (o más quien sabe)
tendría como objetivo eliminar a su enemigo en su propio territorio. La guerra biológica incluiría
acciones en las que se mezclan ataques con patógenos infecciosos contra personas, mezcladas
con otras capacidades de apoyo (por ejemplo, ciberataques), y se combinan medios políticos, de
inteligencia, comerciales, farmacéuticos para identificar y analizar la actividad maliciosa, al
tiempo que se ejecutan acciones de respuesta para eliminar ataques hostiles a los intereses de
cada nación.
La salud se ha constituido como un vector estratégico privilegiado para el desarrollo
cultural, social y económico de todos los Estados, y por este motivo los conflictos nuevos se
desarrollarían cada vez con mayor frecuencia en este entorno. Pero hay que decir que todo lo
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dicho anteriormente hay que demostrarlo con hechos y datos fiables, pero no deja de ser un
buen ejercicio intelectual plantearlo a modo de reflexión y que el lector indague y piense si esta
posibilidad puede plantearse en un futuro cercano.
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7
SEGURIDAD CIBERNÉTICA
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A raíz de las publicaciones de noticias en internet relacionadas con la pandemia así como de
la distribución de relatos personales, verdaderos o no, de sucesos en hospitales y salas de
urgencias, me gustaría tratar en este apartado algunas consideraciones que afectan a la
seguridad en un entorno virtual que está conectado con el territorial, mas aún si tenemos en
consideración que la limitación de movimiento o confinamiento provoca que las personas
conozcan la realidad de su entorno a través de este nuevo mundo cibernético.
Se trata de los llamados ciberbulos, noticas falsas (fake news) o noticias verdaderas tales
como los mensajes que circulan por redes sociales donde supuestos médicos cuentan las graves
consecuencias de la enfermedad pandémica y como ésta puede afectar a personas jóvenes y
sanas, así como el COVID-19 causa muchos problemas al personal sanitario, presentándose a la
sociedad como verdaderos héroes. O también como se están realizando ataques informáticos a
centros hospitalarios para paralizarlos sin que se conozca quienes están detrás de estos graves
incidentes de seguridad.
¿Hasta qué punto Internet nos abre nuevas oportunidades de progreso? ¿Estamos
suficientemente protegidos frente a las fake news? ¿Es posible conseguir una buena protección
en la red? ¿Es internet un nuevo escenario donde se vulneran derechos fundamentales? Estas
son algunas de las cuestiones que planteamos en este documento.
Internet ha supuesto una autentica revolución. En la red conviven hoy miles de millones de
personas, empresas e incluso máquinas, y no se puede negar que es una realidad que ha venido
para quedarse. Una realidad que llamaremos cibersociedad. El ciberespacio se ha conformado
como un nuevo mundo virtual, carente de materia y territorio, creado por el ser humano, que ha
revolucionado las relaciones y comunicaciones de personas, organizaciones, corporaciones y
Estados.
La seguridad en la Red, lo que se denomina ciberseguridad, ha puesto el foco en los últimos
años en proteger la información, en sus pilares básicos de Disponibilidad, Integridad y
Confidencialidad (DIC). Se trata de una visión proteccionista de un activo: la información y las
máquinas que procesan esa información. Pero este activo no ha sido reconocido de forma
expresa como un bien jurídico digno de protección. Esta forma de abordar la ciberseguridad ha
olvidado otro activo de vital e incluso mayor importancia, los derechos humanos y libertades de
las personas, empresas y del propio Estado, que reciben, envían, tratan e interpretan esa
información que en muchas ocasiones, como está ocurriendo en esta crisis sanitaria, pueda
tratarse de información falsa.
Internet fue creado por especialistas en comunicaciones con una finalidad (envío distribuido
de la información entre ordenadores) con garantías de envío y securizació n (DIC) de la
información enviada. Pero esa información intercambiada entre máquinas afecta actualmente
no solo a los ordenadores sino también a las personas físicas, jurídicas y a las instituciones
públicas y estatales. Ya que son estas personas las que envı́an-reciben esta información, siendo
interpretada por el órgano más complejo del ser humano, el cerebro. Y la crisis sanitaria y la
información que circula por la red es un claro ejemplo del poder de la mentira, ya que es difícil
para las máquinas y las personas discernir la información verdadera de la falsa.
El cerebro es el órgano biológico que conecta los dos mundos, el territorial y virtual. Ello ha
provocado que la información interpretada por el ser humano pueda distinguirse entre
maliciosa y beneficiosa. Podría decirse que actualmente la información maliciosa es la que afecta
a las libertades y derechos de los ciudadanos y empresas tanto en su esfera de vida biológica
como en su vertiente de vida virtual o cibervida.
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Sucesos inmateriales como los ataques informáticos, las fake news, ciberextorsió n, el
ciberacoso, el robo de identidad, la piratería de contenidos, el DDoS, el ramsonware, la
ciberpornografı́a infantil, la captación de terroristas, los ciberbulos, el sexting y un largo
números de cibersucesos, no son problemas de tipo técnico sino problemas de índole social que
por su compleja red de comunicaciones escapan al control de los tradicionales poderes judicial,
ejecutivo y legislativo. Y eso hace que los Estados y los ciudadanos sean meros espectadores de
cómo los incidentes de código malicioso crecen cada año de forma alarmante. Lo que genera un
clima de desconfianza e inseguridad.
Todo ello unido a la sensación de inseguridad y miedo que está afectando a una gran mayoría
de personas de todo el mundo. Y en este mundo cibernético existen problemas de seguridad y la
teoría de ciberriesgos es similar a la contemplada en el mundo territorial.

El ciberespacio, un nuevo mundo sin ley

MUNDO FÍSICO

MUNDO CIBER

El Ciberespacio es una realidad que ha venido para quedarse. En él conviven miles de
millones de máquinas, internautas, empresas y organizaciones de todo tipo. ¿Quién falta? Los
Estados, sus gobiernos y por qué no decirlo, el poder legislativo y judicial. No hay más que leer
las noticias para comprobar como los líderes políticos no paran de “denunciar” la información
falsa o bulos que, según ellos, afecta a la convivencia pacífica en un estado democrático.
Asimismo, estos líderes piden, aun sabiendo las escasas posibilidades de éxito, el auxilio de la
justicia y sus órganos judiciales.
Huelga decir que el Ciberespacio se ha constituido como un nuevo mundo digital o virtual,
sin fronteras físicas. Un nuevo mundo o cibersociedad que no puede ser ajeno al derecho y a los
distintos ordenamientos jurídicos que vertebran nuestro civilizado y moderno mundo. Pero
claro, en un mundo donde el espacio físico no existe -pero sı́ el tiempo-, no queda claro quién
ostenta el poder legislativo y judicial. De este modo nos enfrentamos a un mundo de anarquía
normativa en donde, paradójicamente, conviven comunidades de todo tipo.
Ante esta nueva situación, algunos Estados se han lanzado a la conquista de la Red: unos
cuantos para censurarla (eso es lo que al parecer hace China), y otros, en nombre de la seguridad
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nacional, para proteger a sus ciudadanos. China, Rusia, Israel o EEUU son un buen ejemplo de
estados que pretenden colonizar el ciberespacio.
Además, cabe añadir que el Ciberespacio no ha sido declarado ni reconocido como bien
público o bien de dominio público por la mayoría de los estados, a excepción de determinados
países que en sus recientes legislaciones han pretendido realizar declaraciones de soberanía
cibernética.

Ciberseguridad… ¿de qué?
La ciberseguridad hoy en día, como se ha señalado, intenta proteger la información y los
sistemas y redes de comunicaciones que tratan esa información. Esta visión tecnificada del
Ciberespacio, facilitada por la IETF (Internet Engineering Task), del ciberespacio pone el foco en
las amenazas y vulnerabilidades de tipo técnico. Ası́́ se entiende que las amenazas son del tipo
DDOS, phising, hacking, keylogger, malware y las vulnerabilidades, por ejemplo, de tipo exploit
que aprovecha una vulnerabilidad o brecha a nivel de firmware del dispositivo.
Esta visión tecnificada de Internet, entiende que la Ciberseguridad depende de unos pilares
que sustentan la seguridad. Esos pilares son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad
de la INFORMACIOS N intercambiadas entre máquinas identificadas con un número IP. De esta
manera, la seguridad intenta proteger la información intercambiada y tratada exclusivamente
por ordenadores o computadoras.
Esta forma de entender los problemas de seguridad del ciberespacio ha llevado al legislador
a aprobar leyes de contenido exclusivamente tecnológico en un marco normativo de aplicación
territorial. Esta forma de ordenar la seguridad mantiene el foco en la securizació n de la
información. La información es un bien o activo que tiene un gran valor para las empresas, los
ciudadanos y el propio Estado.
Las empresas han entendido que la protección debe recaer en sus manos y han procedido a
crear equipos de informáticos dentro de su estructura orgánica en aras de defender sus activos
y propiedades. Ası́́ también lo ha entendido el regulador, imponiendo obligaciones jurídicas de
contenido principalmente tecnológico. Toda esta visión ha construido una industria privada de
productos y servicios de ciberseguridad que intercambia una gran cantidad de dinero.
Sin embargo, esta visión privada de la industria de la ciberseguridad se enfrenta a un
volumen de amenazas, vulnerabilidades y en definitiva de daños que no para de crecer. Ello
acarrea que los accionistas de las corporaciones, entre las más importantes la banca, no vean
reducir los impactos cibernéticos incrementando sus gastos de defensa. La falta de ordenación
en materia de seguridad de índole pública (policía y jueces), provoca además una sensación de
desconfianza, no solo en el sector empresarial, sino también en el ciudadano.
Esta visión tecnificada y privada de la ciberseguridad ha creado una creciente impotencia en
el ciudadano medio, que no entiende o no tiene medios privados (productos y servicios) para
defenderse de las amenazas cibernéticas. A todo ello, hay que sumar las nuevas amenazas que,
junto con las antiguas, van dirigidas a los ciudadanos que conviven en un determinado Estado.
Por ejemplo, las fake news sobre el COVID-19 que tanta confusión provoca en el ciudadano que
no puede distinguir la información real de la falsa.
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Estas amenazas no son de tipo tecnológico, ni pueden ser defendidas por los hackers,
informáticos o CIRT públicos ni por los productos o soluciones privadas tendentes a proteger la
DIC de los sistemas de información. Además, las vulnerabilidades actuales tampoco son de tipo
exploit, sino que son vulnerabilidades de tipo personal. Estas vulnerabilidades son las que
afectan a la integridad moral, honor, intimidad, propia imagen, propiedad de bienes
inmateriales, libertad y paz social.
En definitiva, las amenazas y vulnerabilidades afectan a otro bien que tiene mucho valor, los
DERECHOS HUMANOS de las personas. Y en la fase pandémica, donde los derechos de
movimiento, libertad de empresa y otros han sido limitados, hay que añadir, estos graves
incidentes de ciberseguridad que afectan a los sistemas de información de hospitales y empresas
que son objeto de continuos ataques cibernéticos. Todo esto ha provocado un sistema de
desconfianza e inseguridad que afecta al ciudadano, a las organizaciones, al mercado interior y
al propio estado.
En este sentido, las recientes Estrategias Nacionales de Ciberseguridad pretenden incidir en
la promoción de un ciberespacio seguro, abarcando aspectos sociales, más allá de los puramente
técnicos. Para ello, estas estrategias delimitan una nueva concepción de la ciberseguridad, ante
las amenazas y la vulnerabilidad del ciberespacio, para adentrarse en las esferas política,
económica y social.
De esta manera, las Estrategia Nacionales de Ciberseguridad de muchos países han
comenzado a establecer como objetivo general garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio,
protegiendo los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

Algo no funciona
En los últimos años, como hemos indicado anteriormente, la visión pública y privada de la
ciberseguridad ponía el foco de desarrollo en proteger los sistemas de información y las redes
de comunicaciones que procesan la información de dispositivos hardware. Esta visión
tecnológica entendía internet como un mundo tecnificado, olvidando la vertiente más social y
humanista del ciberespacio.
La ciberseguridad se centraba en identificar, analizar, gestionar, mitigar y resolver riesgos
(amenazas y vulnerabilidades) de tipo técnico. Es decir, los riesgos que afectan a las máquinas.
No teniendo en cuenta que esa información intercambiada entre máquinas afectaba y es
interpretaba también por las personas.
Esta forma de abordar la ciberseguridad omitía el riesgo como factor o probabilidad de
sufrir un daño en los derechos humanos de las personas. A excepción de la protección del
derecho fundamental de los datos personales en forma de Reglamento Europeo, los demás
derechos humanos parecían quedar fuera del alcance de protección de la ciberseguridad.
En este sentido, faltaba y sigue faltando un clara visión y previsión de un orden público y
una ordenación jurídica de la ciberseguridad y el riesgo en forma de impacto que internet pueda
acarrear a los derechos de las personas. Pocos países, entre ellos los europeos, han entendido
que la confianza en internet debe traspasar el campo de lo tecnológico y adentrarse en la esfera
pública y social, para proteger la vulneración de los derechos de personas y entidades. Los
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poderes político, judicial y legislativo, al ser eminentemente poderes de carácter territorial, no
llegan a entender o pueden actuar de forma eficaz sobre un escenario ciber o virtual.
Los poderes fácticos han recaído en los últimos tiempos en nuevas entidades, que se
constituyen en sitios o lugares virtuales (sites), que ordenan sus servicios (web, rrss, ftp, telnet,
mail...) con reglas sociales y normas jurídicas sin rango de ley, no consensuadas previamente
entre todos los afectados ni aprobadas en un parlamento democrático. De ahí que Facebook
tenga la potestad de retirar unilateralmente aquellos contenidos relacionados con COVID-19 que
consideren que son maliciosos para la sociedad.
Estos sitios virtuales ostentan el poder político, legislativo y judicial. De ahı́ que, por ejemplo,
el gobierno americano e incluso la Unión Europea negocien con las grandes corporaciones
tecnológicas las nuevas reglas o normas de convivencia. Véase el caso de Facebook y la
publicación de noticias de procedencia rusa.
A esto hay que unir, que en la deep y la dark net, los sitios actúan sin reglas ni orden
preestablecido. Y lógicamente ni siquiera lo pretenden. A ellos les interesa un mundo de
anarquía donde saca mayor provecho el más fuerte, sin importarles la vulneración de derechos
y libertades de las personas.
Además, algo sigue sin funcionar, ya que las amenazas y los sucesos cibernéticos ocurren en
lugares virtuales y de forma repetible en el tiempo. Véase un bot, un algoritmo de búsqueda o la
IA. Por ejemplo, Siri no insulta ni muestra imágenes eróticas. El caso de Facebook y Twitter son
un claro ejemplo de que ambas compañías tienen la potestad de retirar lo que ellos consideran
contenidos o cuentas de usuario “falsas” o que atentan la normativa que ellos mismos aprueban.
Es decir, son legisladores y jueces a la vez de las normas de convivencia de su “Estado virtual”.
Este poder de decidir el bien del mal y solventar cualquier controversia en la que ellos mismos
son parte, plantea dilemas éticos y de seguridad ciudadana, ya que a un ciudadano le surge las
dudas de saber si eso está bien o mal. Pero de algo puede estar seguro es de que el poder, que
ellos mismos se han ganado legítimamente, no lo van a querer soltar de forma voluntaria.
Sin embargo, actualmente se le brinda la posibilidad de que se lidere una nueva vía de
investigación y desarrollo científico y social ya que la seguridad cibernética debe recaer en las
vulnerabilidades de tipo personal y virtual. Los derechos de las personas son el objetivo de las
amenazas donde se pretende causar el mayor daño e impacto, y algunos países lo saben, entre
ellos Rusia y China.

Seguridad jurídica: Impacto de internet en los derechos
En consecuencia, se podría esquematizar, a continuación, la problemática de la soberanía
digital y como afrontar sus desafíos con nuevas soluciones.
Nuevas amenazas
Las antiguas y nuevas amenazas que afectan a los derechos humanos de las personas son:
•
•
•
•

Las noticias falsas,
Ciberbulos,
Ciberpornografı́a infantil,
Coacciones y amenazas,
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•
•
•
•
•
•

Robo de propiedad inmaterial: propiedad intelectual e industrial,
Ciberacoso,
Robo de dinero virtual,
Suplantación de identidad,
Las nuevas personalidades virtuales “IA”; bondadosas o maliciosas,
Las que se creen en el futuro.

“Nuevas” vulnerabilidades
Las nuevas vulnerabilidades son:
-

las que afectan a las personas y sus derechos,
a las organizaciones y sus derechos
al Estado social y democrático de Derecho

Derechos y libertades, vulnerables y afectados de las personas
Los derechos afectados y sobre el que recae un impacto o dañ o son:
-

Integridad moral:
Dignidad y paz social:
Libertad y seguridad: art. 3 DUDH
Protección de la ley contra ataques al honor e intimidad: art. 12 DUDH
Intimidad personal y familiar: art. 12 DUDH
Honor y reputación: art. 12 DUDH
Protección de los datos personales: Reglamento de la UE
Secreto de las comunicaciones: art. 12 DUDH
A la propiedad privada de bienes inmateriales: dinero, propiedad intelectual e
industrial: art. 27.2 DUDH
Libertad ideológica, de creencia y religión (con limitación del orden público y legal): art.
18 DUDH

Problemas y vulnerabilidades del Estado
Los problemas de los estados son:
-

Garantizar la seguridad y libertad de las personas físicas y jurídicas
Soberanía nacional
Orden público, constitucional y democrático
Paz social
Estado de Derecho
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ESQUEMA GRAS FICO DE LOS NUEVOS RIESGOS Y DANÄ OS A LOS DERECHOS DE PERSONAS
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Líneas de actuación, protección y defensa de los derechos humanos en internet
Una vez se supere la crisis pandémica, las líneas de actuación, por parte de los gobiernos,
deberían ir encaminadas a establecer un clima de confianza y reducir los riesgos de seguridad
en forma de impacto y vulneración de derechos humanos, en el entorno cibernético.
Para conseguir este difícil objetivo sería interesante que los gobiernos procedieran a la
Declaración de aplicabilidad de sus derechos fundamentales en el entorno de internet. Para ello
deberían delimitar el alcance de cada uno de los derechos humanos afectados, vulnerables y
citados en este documento. Asimismo, deberían desarrollar la defensa jurídica efectiva, a través
de los órganos jurisdiccionales pertinentes, de cada derecho afectado. Para ello, estarían
abocados a implicar a los proveedores de servicios de internet como garantes en la defensa de
los derechos humanos ante riesgos cibernéticos.
Por otra parte, los gobiernos deberían realizar el estudio e investigación científica, desde
una perspectiva social, política, ética y tecnológica, de la creación de la Personalidad Digital o
también llamada Persona Digital o Ciberpersona. Al igual que existe la personalidad jurídica de
las empresas y organizaciones, debería investigarse una tercera forma de personalidad jurídica,
la que llamo “personalidad digital”.
En el mismo orden de cosas, la búsqueda de consenso político y jurídico en el
reconocimiento y aprobación legislativa que declare e incorpore la Persona Digital o
Ciberpersona en el ordenamiento jurídico y constitucional de cada país. Y por último, poner el
foco político en la capacitación y formación en materia de Ciberderecho a políticos, juristas y
miembros de las sociedades civiles como agentes en la defensa pública y privada en el ejercicio
de los derechos ciudadanos en el ciberespacio.
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8
OPINIÓN JURÍDICA
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Una vez delimitados los requisitos necesarios para realizar, en un primer momento, el
necesario análisis y evaluación de riesgos y posteriormente habiendo definido las medidas
pertinentes en una crisis sanitaria, cabe señalar algunas consideraciones jurídicas que someto a
cualquier otra opinión mejor fundada en derecho.
El encaje de lo acontecido y conocido hasta la fecha en los requisitos normativos aplicables
ante una situación de pandemia es lo que se analizará de forma precisa a continuación. Las
medidas que diversos gobiernos han implantado jurídicamente, a mi juicio, no se han cumplido
de forma general por la mayoría de los países y se están improvisando otras de dudosa eficacia.
En la fase interpandémica, la mayoría de los países pertenecientes a la OMS deberían haber
realizado la evaluación de sus riesgos sanitarios. Pero se ha comprobado que la mayoría no lo
habían realizado. Esta evaluación debía estar elaborada con anterioridad a la fase pandémica y
debía haber tenido en cuenta tres indicadores básicos: transmisibilidad, gravedad de la
enfermedad e impacto. Tampoco parece que se hubiera realizado.
En la fase pandémica debería haberse aplicado la gestión de riesgos anunciada en diversas
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, entre las más destacables, la Resolución
WHA58.5 Y WHA 64.10, que debería haberse elaborado y aprobado por parte de los países
miembros.
Según el Reglamento Sanitario Internacional, las medidas tomadas deberían limitarse a los
riesgos de salud y evitar en lo posible interferencias innecesarias en el tráfico y comercio
internacional. El comercio nacional y el tráfico internacional se han visto afectados en casi su
totalidad. Y se puede dudar que toda la parada comercial hubiera sido necesario para evitar el
colapso en hospitales o una tasa más alta de muertes, principalmente porque otros países
eligieron otras medidas alternativas que han resultado más eficaces y eficientes.
Según la OMS, las medidas que limitaran derechos y libertades debían ser las meramente
necesarias, razonables, proporcionales, equitativas, no discriminatorias y que cumplieran la
legalidad. El estado de alarma y excepción como solución única a la crisis, no parece respetar
alguno de estos principios de proporcionalidad. Incluso en diversos países se declaró un estado
de alarma, cuando las medidas tomadas por los gobiernos locales encajaban mejor en el llamado
estado de sitio. Parece más bien, a mi entender, que las declaraciones de excepción se tomaron
para “ganar tiempo” y evitar el colapso hospitalario inevitable, ante la falta de previsión y
respuesta de los sistemas de salud pública ante enfermedades infecciosas.
Los componentes esenciales ante esta crisis sanitaria eran la planificación, coordinación y
gestión de suministros. Tampoco parece que se haya cumplido de esta manera. No ha existido
planificación por la mayoría de países y sus gobernantes no han parado de manifestar
públicamente que ninguna nación puede estar preparada ante un acontecimiento de esta
gravedad por ser algo inesperado. El llamado “cisne negro”. Pero olvidan mencionar que las
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y el RSI les obligaba a todo lo contrario.
La proporcionalidad y ponderación de conflicto de derechos individuales entre si, libertades
de muchos frente al peligro de muerte de menos, así como equilibrio de derechos individuales
frente a derechos colectivos, desde una perspectiva jurídica y ética, puede haber provocado
efectos perversos y mal calculados, como la muerte de otras personas por desatención médica.
La ponderación de estos derechos enfrentados tampoco ha sido analizada de forma
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pormenorizada, ni interpretados por el poder judicial, ni al menos informado de forma clara a la
sociedad. Por ejemplo, no se han aportado por las autoridades gubernamentales datos de
muertes por otras enfermedades producidas por desatenciones médicas o elección de
prioridades éticas previamente consensuadas. Asimismo, el cálculo de la tasa de letalidad ha
sido mal calculada ya que no se disponían de datos fiables ni robustos.
A mi entender, la improvisación y no haber tenido en cuenta al sector civil y comercial fueron
medidas erróneas e ineficaces. El paso del tiempo y la comparación con medidas no limitativas
de derechos y libertades constitucionales que adopten otros países, que hayan planificado y
previsto la crisis, delimitará las responsabilidades, aunque sea posteriormente, de los gobiernos
nacionales y de las autoridades de la OMS, que no han sabido o no lo están demostrando,
anticipar, gestionar y dar respuesta a la solución del problema. Las medidas extraordinarias bajo
sus responsabilidades son parte del problema, entre otros, el más destacado error, alarmar a la
sociedad con el indicador de contagio en la propia fase pandémica, omitiendo muchas otras
medidas e informaciones de vital importancia, aunque sean impopulares, pero no carentes de
ética y legalidad, en la gestión de esta crisis.
Tampoco ayuda que la comunicación en la propia fase pandémica se base principalmente en
destacar el problema, en forma de numero de contagios y gravedad hospitalaria, y que los
medios de comunicación se dediquen a alarmar, o adoctrinar a la sociedad con un pensamiento
único “salvar vidas a cualquier precio” parece ser el lema, ya que la fase de alarma quedó atrás
y los ciudadanos y los países se encontraban en la propia fase pandémica y de gestión de la crisis
para dar respuesta. La solución al problema no se consiguió analizando de forma más o menos
el propio problema, sino dando respuesta y aplicando las medidas de crisis señaladas en la
normativa aplicable que cada país debería haber planificado y aprobado con antelación.
Por todo ello, tras las motivaciones fundadas en derecho y en la interpretación de las normas
de aplicación concluyo que las medidas aprobadas por algunos gobiernos nacionales, como la
declaración de estados de alarma o excepción, han sido ineficiente y de dudosa legalidad
internacional, por no cumplir los requisitos exigidos en el marco normativo aplicable. A mi
entender, la aprobación de estas medidas ha sido mal planificadas, innecesarias por existir otras
muchas, desproporcionadas y han afectado a millones de personas que no han enfermado por
ser personas no vulnerables, pero las consecuencias sociales y económicas en su futuro próximo
no han sido bien calculadas. Y estos problemas mal calculados pueden generar futuros
problemas sanitarios de mayor impacto que el propio virus.
Asimismo, los estados de alarma y excepción y la limitación de derechos y libertades
fundamentales, ha conllevado impactos sanitarios colaterales previamente evaluados, como
suicidios, desatenciones médicas ante enfermedades crónicas y su correspondiente muerte; o
impactos económicos severos en los ciudadanos, como el paro, que a su vez se trasladarán al
sector sanitario, como afectaciones sanitarias leves, en forma de atención psiquiátrica y posibles
patologías posteriores.
Por ello, ejerzo mi derecho a expresarme libremente, disidir y opinar en base al
conocimiento e información que dispongo, solicitando a los poderes judiciales, principalmente
de los tribunales internacionales, que intervengan de urgencia y clarifiquen la legalidad en base
al orden constitucional de cada país y al ordenamiento jurídico internacional si las medidas
fueron justas o no, y se inste a los estados a elaborar políticas de seguridad sanitarias a corto
plazo para que no se vuelvan a repetir los mismos errores.
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9
SOLUCIONES ALTERNATIVAS
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A modo de resumen, las soluciones alternativas ante una crisis de la pandemia, que deberían
haberse adoptado son las siguientes, en este orden:
1.- Realizar una evaluación de los riesgos de pandemia, con anterioridad a la fase pandémica, y
haberse aprobado a nivel nacional por cada país miembro de la OMS.
Los indicadores y parámetros a tener en cuenta en la evaluación debían haber sido:
Amenaza, la cual puede medirse como alta, por su alta tasa de propagación.
Vulnerabilidad, la cual puede medirse como baja, ya que el huésped potencial que
puede enfermar con un cuadro clínico moderado y grave es aquella población mayor de 65 años
aprox. con enfermedades subyacentes (VIH, EPOC asma, embarazadas, cardiopatías y problemas
pulmonares), que oscila entre un 8% a 14 % de la población mundial.
Impacto, que debe tener en cuenta el impacto en la sociedad, y concretamente en la tasa
de mortalidad comparada con el año anterior (en 2019 entre 500.000 fallecidos según datos
aportados por la OMS), la cual debería ser considerablemente superior a tasas medias anteriores
de gripe estacional. Este impacto social puede ser calculado en base a parámetros estadísticos
previos (gripe aviar) o datos de la población china con una tasa muy baja de mortalidad (4.000
personas aprox. en 3 meses de una población de 1.500 millones de personas). También se puede
calcular con modelos matemáticos más sofisticados.
Impacto, que debe tener en cuenta el impacto en el sector sanitario y en la avalancha e
imposibilidad de atender adecuadamente a todos los enfermos. Este impacto sanitario debe
medirse antes de declararse el estado de alarma, ya que el solo hecho de hacerlo puede provocar
precisamente lo que se pretende evitar, el colapso del sistema sanitario. Aún así, debería haberse
calculado este indicador que hubiera mostrado un parámetro de impacto moderado y alto. Cabe
señalar que realizarlo antes, aún siendo alto, da la oportunidad de gestionarlo eficazmente al
poder contar con unos días y activar las medidas pertinentes, entre esas, hospitales de campaña
militar y compra de material a fabricantes internacionales que tuvieran sobrante por no estar
en situación de emergencia.
En conclusión, la evaluación del riesgo teniendo en cuenta estos indicadores obligatorios
hubiera dado como resultado, desde un enfoque a riesgos, sin tener en cuenta temas morales o
éticos, el resultado final de riesgo leve a moderado.
2.- La gestión de la crisis en la propia fase pandémica.
Una vez que el mundo se encuentra en la propia fase de crisis, las medidas a poder
implementar diferentes al estado de alarma serían:
-

Gobernanza, liderada por el gobierno nacional de cada país. En esta medida no hay
disidencia alguna.

-

Coordinación, liderada por un comité de expertos interdisciplinares: sanitarios,
académicos en filosofía y ética, analistas de riesgos, representantes de la sociedad civil
y representantes del sector comercial y economistas.
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-

Fundamentos éticos: la ética, aunque parezca un tema que no aplica, en una situación de
crisis es esencial ya que se darán situaciones que hay que tener previstas y no pueden
dejarse a la improvisación. Sobre todo, hay que evaluar éticamente como ponderar el
choque de intereses entre los derechos individuales y colectivos, y también discutir y
resolver ante una situación de escasez de material clínico, que enfermo tiene preferencia
sobre otro. Aquí se debe aprobar previamente los criterios a seguir, paciente preferente
con menor edad o paciente preferente con más edad pero mejor cuadro clínico y
esperanza de vida, etc. Cada actividad de la crisis debe estar bajo los principios de la
ética.

-

Enfoque basado en riesgos, todas las decisiones se toman basadas en riesgos, y deben
dejarse de lado las decisiones políticas y sanitarias por posible conflicto de interés.
Ambas partes, sanitarios y políticos son parte de la solución y sus sesgos y egos deben
dejarse de lado. Ellos no son responsables de la enfermedad o virus, pero tampoco está
en sus manos, el antídoto ni son héroes, sino responsables por su cargo y función que
desempeñan en la sociedad.

-

Toma de decisiones nacionales en coordinación con la OMS pero manteniendo cada
nación su independencia. Las pandemias se sufren en cada país y tienen un desarrollo
un poco diferente por diversos motivos que pueden ser entre otros, análisis de datos no
robustos, cambios climáticos y población con mayor número de enfermos propensos al
virus. Todo esto, conlleva tomar decisiones independientes. También hay que tener en
cuenta que la OMS ya se equivocó en la declaración y gestión de pandemia de gripe aviar.
Además, la OMS ha perdido parte de su independencia pública-privada ya que ante la
escasez de ingresos (muchos estados miembros dejaron de abonar la cantidad acordada
en años anteriores) actualmente está financiada por inversores privados (Fundación
Gates, Fundación Gavi y diversas empresas farmacéuticas) los cuales persiguen
intereses no declarados ante la Organización Mundial de la Salud.

-

Medidas de distanciamiento sociales. Aquí radica parte del problema y solución según
los expertos sanitarios. Estas medidas de alejamiento social no pueden recaer solo en
sanitarios porque el aislamiento en una casa no es un tratamiento médico estrictamente
dicho y además es una medida social del siglo XIX. No es una cura, en si mismo, de
ninguna enfermedad ni pasa a ser un tratamiento reconocido en las disciplinas médicas.
Más bien se trata de un tratamiento social o ético, pero no estrictamente médico.
Además, este distanciamiento social puede realizarse de muchas maneras, pero en todo
caso, deberían ser proporcionales, equitativas, no discriminatorias y razonables. A mi
entender, confinar a toda la sociedad, no es la solución al problema, principalmente
porque si aíslas a toda la población, la segunda oleada de infección será más virulenta
por no estar la mayoría de la población inmunizada y también porque se puede tomar
la decisión como han hecho la mayoría de países, de aislar solamente a la población
vulnerable o potencial huésped de riesgo ante una infección. Además, no se puede
responsabilizar a cada ciudadano de un tratamiento social preventivo porque los
sistemas de salud no estén preparados para dar respuesta a una enfermedad infecciosa
o epidémica, que por su propia naturaleza provoca alta tasas de hospitalizaciones en
cortos periodos de tiempo.

-

Distanciamiento social vs confinamiento. A mi entender la probabilidad de un peligro de
muerte se calcula teniendo en cuenta dos elementos imprescindibles, la amenaza y la
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vulnerabilidad. La amenaza es el COVID-19 y su potencial de contagio, que es alta. Y la
vulnerabilidad viene representada por la persona huésped que por su edad o sistema
inmunológico puede cursar la enfermedad de forma grave, y fallecer. Pues las medidas
sociales, al ser escasas, deberían focalizarse en vigilar de forma proactiva, con atención
prioritaria en hospitales de campaña y aislar a esta población vulnerable y distanciarla
del resto de personas que pueden suponer una amenaza de contagio. Y habría que dejar
moverse a las personas que representan una amenaza, que es la mayoría de la población
y dejar en cuarentena exclusivamente a la población vulnerable que en número es muy
inferior. Y de forma masiva, realizar test de contagio a la población móvil e inmovilizar
en cuarentena en instalaciones separadas de su hogar (hoteles subvencionados por el
Estado) a los que dieran positivo. Estas medidas, creo que son más proporcionales desde
una perspectiva social y en términos de riesgos son más apropiadas ya que se trata de
separar la amenaza de la vulnerabilidad y destinar los controles de seguridad en la parte
de defensa y vulnerabilidad. Y no mezclar ambos conceptos y destinar las medidas a
todos, ya que no están siendo eficaces y eficientes (los países que lo hacen tienen el
índice más alto de mortalidad) por falta de medios y recursos.
-

La consideración y declaraciones públicas de responsabilizar a cada humano que puede
ser una amenaza para otro, además de ser discriminatorias, desde el punto de vista ético
es incorrecto ya que el humano potencial portador ni siquiera conoce si lo es y mucho
menos puede controlar este hecho que se escapa de su capacidad. Nadie por si solo y sin
su conocimiento es amenaza de otro. Entre otras razones en términos de seguridad una
misma persona no puede ser amenaza y defensa a la vez. La amenaza y la defensa en
términos de seguridad y “guerra” no pueden recaer en la misma persona, esto es una
incongruencia física e intelectual. A mi entender parece más razonable realizar test de
detección a la gran población y solicitar el aislamiento como medida defensiva de las
personas vulnerables, así como aislar a las personas con test positivos, al estilo de lo
realizado por Corea del Sur.

-

Gestión de la información: Actualmente solo se informa de los peligros para justificar el
aislamiento total de la población. Ante todo, debe comunicarse muchos más datos que
la sociedad debe conocer. Y sobre todo, evitar la mentira en pro de la verdad. Y la gestión
actual deja mucho que desear principalmente porque se trata a la sociedad sin la
información objetiva que necesita, aunque esta sea impopular y afecte al miedo y a la
muerte de personas.

-

Infraestructura sanitaria: si se hubiera realizado una evaluación anterior se puede
prever la compra de material necesario y disponer rápidamente de él. La improvisación
ha provocado que se compre material de forma incontrolada ni planificada. Es
indiferente que para corregir el problema públicamente se diga que se comprarán a
empresas locales, cuando el mercado actual es global. Ante una crisis, los medios
materiales y humanos son escasos, por eso, es más eficiente y eficaz destinar estos
medios a la parte vulnerable, que es muy inferior en número comparada con la parte de
la amenaza (numero de personas que pueden contagiar).

-

Servicios de salud y conexos: lo mismo con disponer de mayor número de facultativos.
Si no se planifica con anterioridad es difícil dimensionar su necesidad en fase de crisis.
De ahí que es necesario contar con servicios sanitarios conexos y disponer de ellos
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cuando la demanda es muy superior a las medias de años anteriores. Entre esas medidas
esta contar con personal sanitario militar.
-

Hospitales de campaña: quizá una de las medidas más importantes, ante el
desbordamiento sanitario y su impacto alto, estas medidas de centros militares
medicalizados son de las medidas más eficaces para controlar la enfermedad. Aunque
llega tarde, cuanto antes se implanten mejor. El gobierno y sus fuerzas armadas pueden
activar y de hecho lo intentaron hacer, y a mi entender es la mejor medida de todas ellas.
Principalmente porque separas el foco de la enfermedad y evitas contagios del equipo
médico concentrado en los hospitales.

-

La vacuna: está será la cura a todo el problema. Pero aquí surge la duda razonable y ética
de cuestionar si pueden acortarse los plazos que por seguridad todo medicamento debe
cumplir. También surge la duda, de qué empresa será la beneficiada de esta compra
masiva y también surge la duda de si esta o estas empresas financian a la OMS.

-

Por último, los gobiernos deberían, por transparencia, declarar y publicar qué empresas
financian las campañas electorales para evitar que los donadores de dinero sean
“acreedores” de una deuda “económica o de favor” que en el futuro en forma de ley u
orden administrativa puede transaccionarse. El dinero y el coste sanitario también es
parte de los impuestos que cada ciudadano paga, sin que deba saltarse la normativa
tributaria, ya que ello acarrea importantes sanciones. Este es un elemento básico para
que en futuras crisis sanitarias, toda la sociedad democrática disponga de la información
real de adonde va a parar el gasto sanitario y pueda votar en conciencia y con el mayor
nivel de información posible.

-

Por último, una de las mejores medidas es procesar y elaborar una base de datos de
personas vulnerables con sus enfermedades subyacentes previas. Esta base de datos
puede recabarse de información disponible previamente en hospitales públicos y
privados. Esa base de datos de personas vulnerables debía de contemplar el número de
teléfono móvil. Lógicamente esta medida excepcional debía de respetar, la normativa
del derecho fundamental a la protección de datos.

-

Con los números de teléfono de personas vulnerables se podría solicitar, con las
medidas excepcionales aprobadas legalmente, a los operadores de telefonía, la
comprobación de que esas personas no se mueven durante el periodo de cuarentena,
más allá de 30 metros de su posición. Con esta medida de control y geolocalización de
los focos de enfermos futuros se consigue controlar y monitorizar en tiempo real los
posibles casos y anticipar sus consecuencias graves.

-

Finalmente, todo el número de personas vulnerables debían de estar atendidas por un
centro de atención público creado para gestionar las acciones preventivas y
asistenciales requeridas en la fase pandémica por esta personas con mayor exposición
al riesgo de muerte.

A modo de esquema gráfico, se destacan algunas de estas medidas alternativas.
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REFLEXIONES
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Cuando en 1801 el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió el planeta enano Ceres, fue
capaz de seguir su trayectoria durante 40 días hasta perderlo debido a su órbita alrededor de
Neptuno.
Durante el transcurso de ese año, muchos científicos intentaron calcular su movimiento para
predecir el lugar donde podría volver a localizarse teniendo como base las observaciones que
había hecho públicas Piazzi.
Aunque la gran mayoría de las estimaciones no dieron frutos, hubo una que predijo
correctamente su ubicación futura. Estamos refiriéndonos a la realizada por Carl Friedrich
Gauss. Al utilizar para el cálculo de la trayectoria la metodología expuesta en su trabajo de
mínimos cuadrados, está considerado como la primera persona en predecir un suceso futuro
utilizando las matemáticas, aplicadas, en este caso, a la astronomía.
Poco tiempo después, y para felicidad del colectivo de astrónomos, localizaron el planeta
enano en el lugar donde habían estimado los cálculos de Gauss.

¿Qué podemos aprender de este ejemplo?
Que las predicciones ayudan a adelantar, con un alto grado de certeza, cualquier suceso
futuro. Y que son las matemáticas y los estudios de ciencias sociales las que aportan la base
científica para realizar las predicciones.
Además, las predicciones muestran el camino para poder resolver problemas de otras
disciplinas aplicando las matemáticas y el conocimiento jurídico como instrumentos para
provocar certeza en los resultados. Es decir, convertir la incertidumbre en certidumbre.
Gauss, quien ha pasado a la historia como “el matemático más grande de la antigüedad”,
demostró con su teorema de Gauss-Markov que la predicción matemática es aplicable a muchos
otros aspectos, proporcionando cálculos acertados en multitud de contextos y facilitando la
posibilidad de proponer resultados más probables, de forma objetiva.
En riesgos no se puede gestionar lo que no se puede medir. Como se puede saber si el
confinamiento total de la población es una medida acertada sino se puede comparar con una
cifra. Los políticos dirán que la tasa de mortalidad subía debido a la propagación del virus, y
empezó a bajar gracias a las medidas aprobadas por ellos. Pero también se podría decir lo
contrario, y sería una opinión igual de válida que la anterior. Imagínese que se dijese que debido
a las medidas de confinamiento aprobadas por el gobierno murieron muchas más personas que
si se hubiera hecho medidas más suaves de distanciamiento social, como ha ocurrido en otros
países. Lo que quiero demostrar con este ejemplo, que si no comparas las acciones tomadas
contra una medida previa aceptada, será una discusión igual de fundamentada un razonamiento
que el contrario, y lo dos serán validos. Pero en ciencia, toda acción correcta se mide contra un
parámetro fijado por una reglas y método previamente estudiados y aprobados en base a un
método apoyado por estudios científicos, tanto sociales como de la naturaleza.
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El contexto actual
Todas las personas y organizaciones sienten una enorme preocupación por el crecimiento
imparable de riesgos, internos y externos, a los que se ven sometidos. La pandemia es uno de
ello, actual y probablemente ocurran otros en el futuro. La mayoría de los responsables ven
impotentes cómo el volumen de sucesos aumenta de forma imparable en todas las capas de los
distintos procesos de la vida diaria. ¿Cuál es su resultado? Tener que detectar y gestionar
infinidad: leyes, regulaciones, normativas, estándares, económicos, ambientales, reputacionales,
así como códigos de conducta corporativos.
A esta realidad regulatoria hay que añadirle el gran cambio que está provocando las
incesantes innovaciones tecnológicas y la Ley de rendimientos acelerados enunciada en 2001
por Ray Kurzweil. Según el autor, el patrón de progreso de las tecnologías se puede describir de
forma exponencial, es decir, cada generación tecnológica mejora, no linealmente, sino
exponencialmente, provocando enormes avances cuantitativos y cualitativos respecto a las
posibilidades de cómputo y sus aplicaciones.
Esta afirmación puede ser fácilmente entendida si se analizan algunos hitos que, aunque
parezcan llevar mucho tiempo con nosotros, de hecho, son muy cercanos en el tiempo. En 1990
nació Internet. Desde su nacimiento hasta hoy, hemos visto crecer de forma exponencial el
número de usuarios conectados a la red, estimándose para 2017 un volumen de más de 3.700
millones de internautas. Además, en lo que llevamos de siglo, hemos visto el nacimiento y
explosión de grandes dominios (organizaciones tecnológicas) con tiempos de vida también
asombrosos: Wikipedia (2001), Gmail (2004), YouTube (2005), Facebook (2006), Twitter
(2006), Instagram (2010) o WhatsApp (2010).
Es sorprendente reflexionar sobre la marca más valiosa del mundo, con apenas 20 años de
vida: Google. Fue en 1998 cuando Larry Page y Sergey Brin la fundaron como resultado de su
tesis universitaria. O pensar que fue en el año 2007 cuando Apple lanzó el terminal que ha hecho
tambalear varias industrias. Parece que hace mucho, pero fue apenas hace unos años cuando
Steve Jobs presentó el iPhone.
Y, por último, el impacto de la pandemia mundial en las vidas de tantas personas, en los
trabajadores, organizaciones y economía mundial. Todos estos ejemplos, que evidencian la
evolución exponencial de las tecnologías y los cambios sociales, así como las industrias y
servicios desarrolladas entorno a ellas, tienen una cosa en común: regulación y método.
Acompañando a cada innovación y cambio aparece su forma para ordenarse, el marco que
define cómo debe comportarse y bajo qué reglas funciona. Y esto pasa a todos los niveles y afecta
a estados, organizaciones y particulares. Es decir, la regulación ha pasado a estar embebida en
todas y cada una de las capas. Y esto se traduce en que los países, empresas, sus procesos, sus
empleados, sus servicios, sus productos, los datos, los protocolos, el software, la comunicación,
y en breve incluso las inteligencias artificiales, todos, absolutamente todos están o estarán
regulados de alguna forma.
Por lo tanto, ¿cuál es el próximo reto en el que se verán inmersos los profesionales,
funcionarios y directivos?
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Aproximación a riesgos (Risk Approach)
Existe una oportunidad única. Y solo aquellos que sean capaces de entenderla y adaptar sus
estructuras a esta nueva realidad podrán reinventar sus servicios para evitar desaparecer frente
a estos cambios exponenciales.
Todo ello lleva a una conclusión, ser conscientes de la urgente necesidad de pensar en
términos de riesgos, y en la enorme oportunidad que nos brinda el futuro inmediato para ser
partícipes en resolver y ayudar a los países y particulares a gestionar esta aceleración normativa
con este nuevo enfoque.
La creciente aprobación normativa plantea el reto de gestionar esos marcos normativos
desde dos enfoques:
-

Risk by design

-

Law by algorithm

Risk By Design
El enfoque de riesgos por diseño puede conformarse como una herramienta útil para
planificar e implementar los procesos o actividades de una sociedad. Aplicar una metodología
de riesgos, como hemos visto a lo largo de este manual, ayudará a identificar, gestionar, mitigar
y reponerse de los peligros que sucedan.
Y la existencia de estos riesgos debe ser conocida y desarrollada en cada proceso o actividad
de una organización desde su diseño para evitar, en la medida de lo posible, las negativas
consecuencia de un impacto en forma de riesgo salud, económico o reputacional.

Law by Algorithm
Al igual que la pandemia ya está llegando a todas las personas, la regulación llegará a todas
las actividades, es más, cada cosa tendrá programado el código para cumplir con la regulación.
Los vehículos que nos transportarán en un futuro muy cercano no solo velarán ellos mismos por
cumplir con el código de circulación, además, tendrán programados los algoritmos de
comportamiento para gestionar los riesgos en los que puedan verse afectados en la conducción,
pero lo más importante es que registrarán, continua y automáticamente todo lo que ocurra
desde múltiples sensores. En caso de accidente ellos mismos serán parte, juez y habrán generado
todos los datos forenses necesarios para ser utilizados por el sistema. No solo para poder
discernir la culpabilidad de los implicados, sino aportar información sobre los riesgos
gestionados, poder identificar nuevos riesgos que deban ser incluidos en el sistema y,
finalmente, aportar los datos a los algoritmos, y así optimizar las predicciones para el resto de
los vehículos y situaciones futuras.
Si pensamos en las plataformas de Internet, como cualquier red social, ellas mismas regulan
sus conductas asociales, identificando qué acciones son bien vistas y cuáles no están permitidas,
baneando o eliminando las cuentas y datos que no cumplen con sus propias ciberreglas. Esto
nos lleva a dos reflexiones.
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La primera es que las cosas, y me refiero a cosas porque afecta a todas las actividades,
tendrán su inteligencia artificial codificada, de forma que participarán en la gestión de riesgos
por el incumplimiento de las normas que le apliquen, siendo ellas mismas la que gestionen su
control y generen las evidencias de cumplimiento.
Y la segunda es que la trazabilidad será llevada a cada sensor y dispositivo que incorpore un
particular, una persona o un trabajador, como registro permanente de cumplimiento, generando
evidencias de forma automática.

Un enfoque alternativo
A la mayoría de los países y particulares les cuesta tiempo comprender los retos que estos
cambios sociales están provocando, así como la dificultad para detectar y gestionar los riesgos
y la incertidumbre. Necesitan ayuda para comprender la realidad y la (in)seguridad que acarrea.
Y los profesionales de los riesgos tenemos la obligación de ser expertos, hiper-especializados en
la gestión de riesgos como pilar sobre el que pivotarán nuestros servicios y asesoramiento, con
el objetivo de ayudar a conseguir la mayor seguridad posible.
Está en la cultura del conocimiento estudiar y aprender de sabios como Kelsen, Einstein y
Gauss. Además, con una visión relativista, entendiendo los sucesos y los riesgos como algo
dependiente del modelo y que están en continuo movimiento. Y, sobre todo, con una
metodología de riesgos que aplique algoritmos matemáticos que permitan predecir y cuantificar
los riesgos futuros de forma científica.
Como dice la celebre frase de una película adelantada a su tiempo:

§
“Bienvenidos al mundo real.”
§
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Teoría de los riesgos: problemas de clasificación. Árboles de decisión
El planteamiento formal del problema de clasificación es el siguiente: Dado un conjunto de
datos {(xj,yj), j=1,2,..,n}, identificando cada uno de los n datos xj=(xj1, x j2, x j3,…, x jp) un
conjunto de p características, que pueden ser numéricas (una longitud, por ejemplo), ordinales
(alto, bajo, etc.) o categóricas (rojo, verde, etc.) e identificando cada uno de los valores yj la
categoría a la que pertenece el dato j-ésimo; el problema de clasificación trata de identificar
cómo influyen los valores de la variable x para asignar la categoría de la variable y. Se parte de
la información contenida en el conjunto de los n datos y se trata de identificar con algún criterio
el mejor procedimiento que sea coherente con dichos datos. El problema de predicción se
plantea al tratar de asignar la categoría a un dato nuevo cuyas p características son conocidas.
Se trata, en definitiva, de identificar una aplicación
!: # ! × # ! ×∙∙∙× # " = {(, *, … , ,}
Que asigna a cada conjunto de p características (la variable independiente x) una de las K
categorías de y (la variable dependiente), de forma que !(/) ∈ {(, *, … , ,}.
Ejemplo
Es un caso estudiado por Fisher en 1936 (Fisher, 1936) para clasificar tres tipos de flores.
El conjunto de datos contiene 50 muestras de cada una de tres especies de Iris (Iris setosa, Iris
virginica e Iris versicolor) y para cada una de las 150 flores se tomaron cuatro medidas: longitud
y anchura (en cms.) de un sépalo y un pétalo. Basado en la combinación de estos cuatro rasgos,
Fisher desarrolló un modelo discriminante lineal para distinguir entre una especie y otra.
Con la notación anterior, n=150, p=4 y K=3.
Una submuestra del conjunto de datos se detalla a continuación
No.

Longitud

Anchura del

Longitud

Anchura del

Categoría

Orden

del sépalo

sépalo (X2)

del pétalo

pétalo (X4)

(Y)

(X1)

(X3)

1

5.1

3.5

1.4

0.2

I.setosa (1)

2

4.9

3.0

1.4

0.2

I.setosa (1)

….

….

….

….

….

….

51

7.0

3.2

4.7

1.4

I.versic. (2)

52

6.4

3.2

4.5

1.5

I.versic. (2)

….

….

….

….

….

….

101

6.3

3.3

6.0

2.5

I.virgin. (3)
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102

5.8

2.7

5.1

1.9

I.virgin. (3)

….

….

….

….

….

….

En este ejemplo, todas las variables independientes (las cuatro medidas de las flores) son
numéricas y se trataría de identificar qué variables permiten clasificar correctamente los tres
tipos de flor, cómo identificarlas a partir de dichas variables seleccionadas, qué criterio se ha
seguido y cuál es el error cometido.
El objetivo sería el siguiente: dada una flor, a partir de la longitud y anchura de un pétalo y
un sépalo, poder predecir cuál es el tipo de flor de las tres indicadas con anterioridad al que
pertenece dicha flor.
A continuación, se detalla el procedimiento de los árboles de clasificación, que permite
incorporar variables ordinales y cualitativas entre las variables independientes, que será el caso
que nos ocupa. En cualquier estudio estadístico conviene empezar con un análisis descriptivo o
gráfico de los datos que permite, además de depurar los datos, ilustrar posibles relaciones de
interés entre las variables.
Siguiendo con el ejemplo de las flores, una representación gráfica de los tres tipos de flores
con distintos colores en el espacio bidimensional con la longitud y anchura de los pétalos, es la
siguiente:

El gráfico no indica ninguna relación salvo el que la categoría I.setosa está separada
linealmente de las otras dos, pero éstas están mezcladas lo que dificulta su clasificación a priori.
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Sin embargo, si la representación gráfica se basa en la longitud y anchura de los pétalos, la
representación es la siguiente:

En este gráfico, sin embargo, se observa una partición de las tres clases con unas
características concretas: las líneas son paralelas a los ejes de coordenadas, por lo que la función
de clasificación vendría dada por el siguiente esquema:
Petal length (X3) ≤ 2.4 à I.Setosa
Petal width (X4) ≤ 1.8
Petal length (X3) > 2.4

P.l. (X3) ≤ 5.0 à I.Versicolor
P.l. (X3) > 5.0 à I. Virginica

Petal width (X4) > 1.8 à Clase I. Virginica

Se habría resuelto así el problema de clasificación supervisada por medio de un árbol de
clasificación, de forma que, y éste sería el problema de predicción, si nos dieran las medidas de
una nueva flor, por ejemplo x=(6.1, 3.1, 3.9, 1.2), sólo utilizaríamos las dos últimas componentes:
al ser X3 = 3.9 > 2.4 iríamos en la primera decisión a la segunda opción; al ser X4 = 1.2 ≤ 1.8
iríamos en la segunda decisión por la primera opción y, por último, al ser X3 = 3.9 ≤ 5.0
tomaríamos la primera opción en la última decisión y concluiríamos que la clase asignada a la
flor en estudio sería la de Iris Versicolor.
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Como queda de manifiesto por lo anterior, el elegir unas variables u otras (medidas de los
pétalos o de los sépalos) condiciona fuertemente el resultado. A continuación se introducirá el
criterio de decisión que permite elegir una variable u otra y, además, en qué orden y qué valores
críticos o umbrales deben tomar las variables para construir el árbol de decisión; también se
verá cuándo interesa para las ramificaciones y considerar el árbol terminado.
Queda pendiente el criterio por el que hemos elegido las variables y el orden, así como la
partición asociada a la variable elegida, el número de particiones o ramas del árbol de decisión
así definido y el error que se comete para evaluar la precisión de las predicciones.
A continuación se detallan estos aspectos para el algoritmo de clasificación binaria conocido
como CRT, iniciales de (Classification and Regression Tree).

Algoritmo CRT. Variable independiente a ramificar
En el ejemplo de las flores de Fisher se ha elegido la variable longitud de los pétalos
(petal length) como primera variable. Para estudiar la influencia de la variable elegida, se
desarrollarán los cálculos anteriores con la longitud de los sépalos (sepal length).
Previamente se introducirán una serie de conceptos clave para entender los árboles de
clasificación.
Cada árbol se identifica por una serie de nodos, empezando por el nodo inicial que
identifica el número de casos asociado a cada uno de los K valores de la variable
dependiente; este vector de K valores puede interpretarse como una distribución de
probabilidad sobre las categorías. Al partir el nodo inicial en dos nuevos nodos, en función
de los valores que toma una de las variables independientes, se identifican sendos vectores
con K valores con las correspondientes distribuciones de probabilidad asociadas a cada uno
de ellos; y así sucesivamente. Lo ideal sería terminar en nodos cuya distribución fuera
degenerada, en el sentido de que todos los casos pertenecieran a una misma categoría,
apareciendo un “1” en la casilla correspondiente de la distribución asociada y K-1 “0’s” en
el resto de las casillas; el problema de decisión terminaría identificando cada nodo terminal
con una categoría.
El problema es que no se va a conseguir siempre que los nodos terminales tengan una
distribución degenerada, lo que implica que habrá un error asociado al asociar dichos nodos
terminales a la categoría con mayor probabilidad. Por ejemplo, en el nodo inicial del caso de
Fisher, el número de casos para cada una de las tres categorías de flores es (50, 50, 50) y la
distribución asociada es (1/3, 1/3, 1/3). En este caso, se puede asignar a priori cualquiera
de las categorías y la probabilidad de equivocarnos sería igual a 2/3.
Se puede concretar lo anterior introduciendo la siguiente notación: Si se identifica por
el índice m a un nodo, Nm es el número de casos que pertenecen a la región asociada al nodo
Rm, se define pmk la frecuencia relativa de los casos cuya variable dependiente (y) toma el
valor k ∈ {1,2, . . , K} :
#

p!" = $

!

# I{y% = k}
&" ∈(!
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'

En el nodo inicial, m=0, N0=n y R # = 34x%$ , x$& , . . , x$ 7 , j = 1, . . , N# ;.
Cada nodo m se asociará a la categoría más frecuente C(m) como:
p()(() = max{p(, }
,

Con esta asignación, y con cualquier otra, se puede cometer un error que se evaluará con un
denominado índice de impureza; el más elemental es el que identifica la probabilidad de
equivocarse; en el caso al asignar un nodo a la categoría más frecuente se calcula como:
E( = 1 − p()(()
No obstante, se suele utilizar otro índice de impureza, el índice de Gini, que se define para
cada nodo m de la siguiente forma:
-

G( = 1 − B p(, &
,.%

A continuación se ilustra cada uno de estos valores para los tres primeros nodos (0,1,2) del
árbol del ejemplo utilizando en los nodos 1 y 2 la partición obtenida respectivamente al
seleccionar los casos con X3 ≤ 2.4 y X3 > 2.4; los nodos 3 y 4 se asocian a la partición que utiliza
como variable la longitud de los sépalos y los casos se eligen según son X1 ≤ 5.4 y X1 > 5.4:
m

Descripción

Nm

Distribución

C(m)

Em

Gm

0

Origen

150

50/150

50/150

50/150

SET

0.66

0.66

1

X3 ≤ 2.4

50

50/50

0/50

0/50

SET

0

0

2

X3 > 2.4

100

0/100

50/100

VERS

0.50

0.50

3

X1 ≤ 5.4

52

45/52

6/52

1/52

SET

0.13

0.24

4

X1 > 5.4

98

5/98

44/98

49/98

VIRG

0.47

0.54

50/100

Como se ha comentado anteriormente, el nodo 1 identifica perfectamente la clase Iris Setosa
(C(1)=SET) y el error cometido es 0, lo que se refleja en los dos índices de impureza introducidos
anteriormente. Por otra parte, el peor índice de impureza se asocia al nodo inicial; en este caso,
la distribución es la uniforme, que es la menos informativa y de máxima entropía, que sería otro
índice que se podría utilizar en la construcción del árbol y cuya fórmula es:
)

− # p!" log( p!" )
"*#
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De los tres índices de impureza introducidos, se utilizará el de Gini, por tener una
interpretación estadística más clara. Y es que al minimizar dicho índice se está minimizando la
varianza de la variable aleatoria que asigna 1 a la categoría más frecuente y 0 al resto de
categorías. Se busca así, de una forma intuitiva, una partición en nodos que identifiquen de la
forma más precisa la categoría apropiada.
Siguiendo con el ejemplo, a la vista de la tabla surge la pregunta: ¿qué variable interesa para
ramificar, X1 o X3? Eligiendo la primera se tendría la ramificación (3,4) y eligiendo la segunda la
ramificación (1,2).
Según el índice de Gini, el nodo 1 proporciona el valor G1=0, que es el mínimo valor; pero va
acompañado con el índice G2=0.50. La opción tomada es ponderar estos dos valores según la
proporción de casos que acumula cada uno de ellos para obtener:
-.

#..

G#,, = #-.G# + #-.G, = 0.333

Si se repite la operación con la partición (3,4), se obtiene:
-,

12

G/,0 = #-.G/ + #-.G0 = 0.436

En este sentido, es preferible la primera de las particiones, asociada a la variable X3, puesto
que la mejora de esta partición (índice de Gini del nodo raíz menos el índice de Gini ponderado
de los dos nodos) es mayor que para la otra partición:
∆(1,2) = G. − G#,, = 0.666 − 0.333 = 0.333
∆(3,4) = G. − G/,0 = 0.666 − 0.436 = 0.231

Algoritmo CRT. Partición asociada a la variable ramificada
Una vez determinado en un nodo m el criterio para elegir la variable a ramificar, sea Xj dicha
variable, queda pendiente determinar el valor crítico asociado que determinará los dos
conjuntos de la ramificación.
Si las variables independientes son continuas, como es el caso de las flores de Fisher, el valor
crítico para la variable será un valor hj de forma que, si los dos nodos de la ramificación son
m1(hj) (asociado a Xj ≤ hj) y m2(hj) (asociado a Xj > hj), se minimice el índice de Gini ponderado
de ambos nodos:

G!#34$ 5,!%(4$) = min G!#(4),!%(4)
4

A continuación, y con el fin de ilustrar cómo varía el índice de Gini ponderado con la elección
del valor crítico, se presenta la tabla con las particiones asociadas a los nodos (1,2) con el valor
crítico (óptimo) para X3 = 2.4 y las particiones (5,6) y (7,8) con los valores críticos 1.5 y 4.5
respectivamente; conviene observar cómo estos dos últimos índices de Gini ponderados (última
columna) son mayores.
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m

Descripción

Nm

Distribución

Em

Gm

SET

0.66

0.66

SET

0

0

VERS

0.50

0.50

SET

0

0

VERS

0.56

0.59

1/87

SET

0.42

0.50

14/63 49/63

VIRG

0.22

0.34

0

Origen

150

1

X3 ≤ 2.4

50

2

X3 > 2.4

100

5

X3 ≤ 1.5

37

6

X3 > 1.5

113

7

X3 ≤ 4.5

87

50/87 36/87

8

X3 > 4.5

63

0/63

C(m)

50/150 50/150 50/150
50/50 0/50

0/50

0/100 50/100 50/100
37/37

0/37

0/37

13/113 50/113 50/113

G.

0.33

0.44

0.43

Si las variables independientes son ordinales, es decir, permiten una ordenación del tipo,
por ejemplo, “alto > mediano > bajo”, el valor crítico se puede determinar de forma análoga al
caso de las variables continuas.
En el caso de variables cualitativas, por ejemplo, el artículo 8.1 de la LOPD, el artículo 6.3 de
la LOPD, etc. no se puede hablar de valores críticos, sino que hay que ir directamente a la
partición que se genera en el conjunto de datos Rm asociado al nodo m: Sea R ( = A( ∪ A/( una
partición de dicho conjunto, si m1(Am) y m2(Amc) son los nodos asociados a dicha partición, el
óptimo vendrá determinado por el mínimo del índice de Gini ponderado:

G!# (8!),!%(8&!) =

min

8∪8& *(!

G!# (8),!%(8&)

Tamaño del árbol de clasificación

Otra cuestión relevante es la determinación del tamaño del árbol, que puede acotarse por su
profundidad o máximo número de ramificaciones para llegar a un nodo terminal. Por lo visto
anteriormente, el ideal sería que todos los nodos terminales tengan una distribución degenerada
(índice de Gini igual a 0); en el ejemplo de Fisher, esto se consigue con una profundidad igual a
5. El árbol asociado es el siguiente:
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Sin embargo, un árbol de estas características no es bueno a efectos predictivos, puesto que
ajusta perfectamente los datos de entrenamiento, pero cualquier otro dato que no sea igual a los
de los datos iniciales puede clasificarse incorrectamente. Este problema se conoce como
sobreajuste. Además, hay que observar que la mejora de cada partición va disminuyendo según
baja uno por el árbol hasta llegar a mejoras del orden de milésimas.
Hay varias formas de evitar este “sobreajuste”: una de ellas puede ser limitar la profundidad
del árbol, aunque no se evitaría que algún nodo terminal tuviera pocos nodos o la mejora fuera
insignificante; una alternativa sería acotar la mejora de la partición para evitar ramificaciones
no significativas. Otra alternativa consiste en exigir que cualquier nodo que surja de una
partición tenga un número mínimo de casos o que para que un nodo pueda ser ramificado tenga
un número mínimo de casos.
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En el ejemplo de Fisher, si se exige un mínimo de 5 casos para cualquier nodo que surja de
una partición y se limita a 10 el número de casos para que un nodo pueda ser particionado o
ramificado, el árbol obtenido es el siguiente:

Precisión en la predicción

Una vez construido el árbol, una primera medida de la calidad del mismo la proporciona el
número de casos que han sido asignados correctamente. A partir del árbol anterior se puede
observar que, de los 150 casos, hay 4 clasificados incorrectamente, en los nodos 4 y 5 (un caso
en cada uno) y en el nodo 6 (dos casos). Esta situación se ilustra con la siguiente tabla:
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Clasificación con el Algoritmo CRT. Ejemplo de Fisher
Pronosticado
Porcentaje
Observado

I. setosa

I. setosa

I. versicolor

I. virginica

correcto

50

0

0

100,0%

I. versicolor

0

47

3

94,0%

I. virginica

0

1

49

98,0%

33,3%

32,0%

34,7%

97,3%

Porcentaje global

En cualquier caso, hay dos formas más precisas de valorar la precisión del árbol de
clasificación:
1. Dividir el conjunto de los casos disponibles en dos muestras: una de entrenamiento
para construir el árbol con los criterios introducidos anteriormente y otra de
validación, donde se miden los errores que se cometen al clasificar los datos con el árbol
construido en la fase de entrenamiento. Un árbol estará bien diseñado si los errores
cometidos en las fases de entrenamiento y validación son análogos.
2. Utilizar la validación cruzada, que divide –automática y aleatoriamente– el conjunto de
casos en un número de partes o pliegues de la muestra (pueden ser 5, 10, etc.) y
selecciona todas menos una como muestra de entrenamiento y la que queda de
validación, repitiendo la operación agotando todas las situaciones y determinando
como errores de entrenamiento y validación la media de los correspondientes errores;
el árbol propuesto utiliza el conjunto de casos completo.
En el ejemplo de Fisher se ha utilizado el procedimiento de validación cruzada con 10
pliegues y acotando inferiormente en 10 el número de casos para que un nodo pueda ramificarse
y siempre que cualquiera de los nodos resultantes de una ramificación tenga al menos 5 casos.
La información sobre el error de entrenamiento y de validación se indica en la tabla siguiente:
Error de entrenamiento y validación (CRT).
Ejemplo de Fisher
Método

Estimación

Error estándar

Resustitución

,027

,013

Validación cruzada

,047

,017

La tabla indica que el error de entrenamiento es 0,027, es decir un 2.7% o, lo que es lo mismo,
4 de los 150 casos, y acertando por tanto en un 97,3%; el error en la validación ha sido del 0,047,
no llegando al 5% de los casos.
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Algunas de las ventajas que tienen los árboles de clasificación frente a otros procedimientos
son:
-

Pueden tratar un conjunto de datos voluminoso, con muchos casos y muchas variables
predictivas, encargándose el algoritmo de seleccionar las variables influyentes. No
requieren una preparación de los datos, por ejemplo, no requieren la normalización de
los datos, utilización de variables ficticias, etc.

-

Pueden mezclar variables predictivas numéricas, ordinales y categóricas y tratarlas
conjuntamente.

-

El modelo predictivo resultante es fácil de interpretar y usar para el usuario no experto,
pues está basado en reglas sencillas y transparentes que no requieren de cálculos
complicados.

No obstante, los árboles tienen algunas limitaciones; por ejemplo, desde el punto de vista de
la complejidad computacional, el problema de decisión de determinar el árbol de clasificación
“óptimo” es un problema NP-completo, por lo que calcularlo cuando el tamaño del problema es
mediano o grande es imposible en la práctica; de hecho, el algoritmo descrito anteriormente es
una heurística voraz (greedy) que busca en cada ramificación la variable que mejor parte el
conjunto de casos, pero este enfoque no garantiza la construcción del árbol de clasificación
óptimo.
De hecho, el propio algoritmo descrito anteriormente puede llegar a ser
extraordinariamente lento en cuanto el conjunto de datos es suficientemente grande, lo que se
ha conseguido con los datos que se están analizando en este Proyecto. Para estos casos, se puede
utilizar otro algoritmo, que se describe a continuación.

Algoritmo QUEST.
Este algoritmo es más eficiente desde el punto de vista computacional que el CRT descrito
anteriormente. El nombre deriva de las iniciales en inglés de (Quick, Unbiased, Efficient,
Statistical Tree).
Es un método rápido y que evita el sesgo que presentan otros métodos al favorecer los
predictores con muchas categorías. A diferencia del CRT, que utiliza el índice de Gini, el QUEST
utiliza un test de la Chi cuadrado para las variables independientes categóricas y un análisis de
la varianza, basado en la distribución F para las variables independientes continuas.
A continuación se desarrolla cómo sería el análisis de la varianza para justificar la partición
del árbol cuando las variables independientes son continuas:
Se identifica por el índice m a cualquiera de los nodos del árbol, Rm es el subconjunto de la
muestra que pertenece a dicho nodo y Nm es el cardinal de dicho subconjunto. Inicialmente, m=0,
'

N0=n y R # = 34x%$ , x$& , . . , x$ 7 , j = 1, . . , N# ;.
El vector pmk identifica la frecuencia relativa de los casos cuya variable dependiente (y) toma
el valor k ∈ {1,2, . . , K} :
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#

p!" = $

!

# I{y: = k}
&$ ∈(!

En este algoritmo, al igual que en el CRT, cada nodo m se asociará a la categoría más
frecuente C(m) como:
p!;(!) = max{p!" }
"

El análisis de la varianza evalúa estadísticamente si la media de cada variable independiente
(continua) xi es la misma en todos los grupos identificados por la categoría yj = k. Este análisis
se realiza en cada nodo m y para todas las variables para identificar cuál es la variable
independiente cuyo estadístico F es mayor, según se detalla a continuación para cada nodo m:
1.

#
x?< = $ ∑&$∈(! x:% ∀i ∈ {1,2, . . , p}

2.

N!," = ∑&$∈(! IDy: = kE ∀k ∈ {1,2, . . , K}

!

(Se verifica que N! = ∑)"*# N!," )
3.

#
x?< (k) = $ ∑&$∈(! x:% ∙ IDy: = kE

4.

x?< =

5.

%
F!
=

!,(

#
$!

∑&$∈(! x:%

∀i ∈ {1,2, . . , p} ∀k ∈ {1,2, . . , K}

∀i ∈ {1,2, . . , p}

?*
?* %
∑+
(,# $!,( 3& (")@& 5 /()@#)
%

∑. ∈0! 3&?*- @&?* 5 /($! @))
$

∀i ∈ {1,2, . . , p}

0∗
0
6. Se elige la variable xi* que verifique F(
= max {F(
} para ramificar el nodo m.
%202'

7. La elección del valor crítico de la variable xi* se rige por este criterio del estadístico F,
esta vez con el fin de minimizar la suma ponderada de los nodos resultantes de la
partición; si 1 y 2 son los citados nodos y m=0 es el nodo inicial, se define este índice
ponderado como:
F#,, = $

$#
# B$%

%
F# + 1 121
F,
#

%

Para ilustrar estos conceptos, se ha aplicado en el ejemplo de Fisher un análisis de la
varianza (que se muestra en las tablas siguientes) para las cuatro variables y considerando los
grupos definidos por los tres tipos de flores. Cuanto mayor es el valor del Estadístico F (columna
F), mayor es la diferencia de las medias entre los distintos grupos y el nivel de significación
(columna Sig), o p-valor será menor; en la tabla se observa que todos los niveles de significación
son muy pequeños (menores que α=0.05) lo que indicaría que todos los grupos (tipos de flores)
tienen unas medias para las cuatro variables diferentes; en relación al valor F, hay que observar
que el máximo (1180,00) lo alcanza la variable Petal length, que será la que se elija para el árbol
de clasificación.
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Estadísticos de la muestra del Ejemplo ilustrativo
Species

Sepal width

I. setosa

Media

Petal length

Petal width

3,4280

5,0060

1,4620

,2460

50

50

50

50

Desv.Std.

,37906

,35249

,17366

,10539

Varianza

,144

,124

,030

,011

2,7700

5,9360

4,2600

1,3260

50

50

50

50

Desv.Std.

,31380

,51617

,46991

,19775

Varianza

,098

,266

,221

,039

2,9740

6,5880

5,5520

2,0260

50

50

50

50

Desv.Std.

,32250

,63588

,55189

,27465

Varianza

,104

,404

,305

,075

3,0573

5,8433

3,7580

1,1993

150

150

150

150

Desv.Std.

,43587

,82807

1,76530

,76224

Varianza

,190

,686

3,116

,581

N

I. versicol

Media

or

N

I. virginica Media
N

Total

Sepal length

Media
N

Tabla de ANOVA del Ejemplo ilustrativo
Suma de
cuadrados

Media
gl

cuadrática

Sepal

Entre grupos

11,345

2

5,672

width

Dentro de grupos

16,962

147

,115

* Species

Total

28,307

149

Sepal

Entre grupos

63,212

2

31,606

length

Dentro de grupos

38,956

147

,265

* Species

Total

102,168

149

Petal

Entre grupos

437,103

2

218,551

length

Dentro de grupos

27,223

147

,185

* Species

Total

464,325

149

Petal

Entre grupos

80,413

2

40,207

width

Dentro de grupos

6,157

147

,042

* Species

Total

86,570

149

F

Sig.

49,160

,000

119,265

,000

1180,161

,000

960,007

,000
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Error de entrenamiento y validación (QUEST). Ejemplo
de Fisher
Método

Estimación

Error estándar

Resustitución

,040

,016

Validación cruzada

,040

,016
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Clasificación con el Algoritmo QUEST. Ejemplo de Fisher
Pronosticado
Observado
I. setosa

I. setosa

I. versicolor

I. virginica

Porc. correcto

50

0

0

100,0%

I. versicolor

0

48

2

96,0%

I. virginica

0

4

46

92,0%

33,3%

34,7%

32,0%

96,0%

Porcentaje global
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64.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 13.4 del orden del día

WHA64.10
24 de mayo de 2011

Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo
de las emergencias sanitarias y los desastres
y resiliencia de los sistemas de salud
La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando las resoluciones WHA58.1, sobre acción sanitaria en relación con las crisis y
los desastres, y WHA59.22, sobre preparación y respuesta frente a las emergencias, la resolución WHA61.19, sobre cambio climático y salud, así como otras resoluciones y planes de acción de la
Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales, entre otras cosas, sobre seguridad sanitaria y el
Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como sobre preparación ante pandemias, seguridad de los
hospitales y otras cuestiones relacionadas con las emergencias y los desastres a escala local, subnacional y
nacional;
Recordando la resolución 60/195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se respalda la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, así como las resoluciones 61/198, 62/192, 63/216,
64/200 y 64/251, en las que, entre otras cosas, se exhorta a los Estados Miembros a intensificar los esfuerzos que despliegan para aplicar el Marco de Acción de Hyogo y a fortalecer a todos los niveles las actividades de reducción del riesgo y de preparación para los desastres, y se alienta a la comunidad internacional
y a las entidades competentes de las Naciones Unidas a prestar apoyo a las actividades nacionales encaminadas a fortalecer la capacidad de preparación y respuesta a los desastres;
Reafirmando que los países deberán asegurar la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de
su población, y velar por la resiliencia y la autosuficiencia del sistema de salud, cuya importancia es crítica
para reducir al mínimo las amenazas y vulnerabilidades sanitarias y lograr una respuesta y recuperación
eficaces en las emergencias y los desastres;
Lamentando las trágicas y enormes pérdidas de vidas, lesiones y discapacidades causadas por las
emergencias, los desastres y las crisis de todo tipo;
Consciente de que las emergencias y los desastres también dañan y destruyen hospitales y otras infraestructuras sanitarias, debilitan la capacidad de los sistemas de salud para prestar servicios de salud y
suponen un revés para el desarrollo sanitario y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

WHA64.10

Expresando su gran preocupación por que la persistente pobreza, el aumento de la urbanización y el
cambio climático previsiblemente aumentarán los riesgos sanitarios y el impacto de las emergencias y los
desastres en muchos países y comunidades;
Reconociendo que la mayoría de las actuaciones para manejar los riesgos para la salud derivados de
peligros naturales, biológicos, tecnológicos y sociales, en particular la respuesta de emergencia inmediata,
las realizan actores locales y del país en todas las disciplinas sanitarias, incluidas las relativas a la atención
de víctimas en gran escala, salud mental, enfermedades transmisibles, salud del medio ambiente, salud de
la madre y el recién nacido, salud reproductiva, y nutrición, y otras cuestiones sanitarias transversales;
Reconociendo la contribución de otros sectores y disciplinas a la salud y el bienestar de la población
expuesta a las emergencias y los desastres, en particular el gobierno local, los planificadores, arquitectos,
ingenieros, servicios de emergencia y protección civil, y el mundo académico;
Preocupada por que las capacidades de los países y las comunidades para manejar las emergencias y
los desastres importantes a menudo se ven desbordadas, y por que la coordinación, las comunicaciones y
la logística a menudo resultan ser los aspectos más frágiles del manejo de las emergencias sanitarias;
Reconociendo que algunos países, incluso considerados países de ingresos bajos o países en desarrollo emergentes, han disminuido la mortalidad y la morbilidad en situaciones de desastre realizando inversiones en actuaciones de reducción del riesgo en emergencias y desastres, con el apoyo de asociados
locales, regionales y mundiales;
Reconociendo que la OMS desempeña una importante función en su condición de miembro del sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y de dirigente del Grupo de Acción
Sanitaria en el marco de la reforma humanitaria, y trabaja estrechamente con otros miembros de la comunidad internacional tales como la Secretaría de las Naciones Unidas de la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres, el PNUD, el UNICEF, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y organizaciones no gubernamentales en el apoyo que se presta al desarrollo de la capacidad de los países y el desarrollo de capacidades institucionales para el manejo de las emergencias multisectoriales y del riesgo de
desastres, que incluye la reducción del riesgo de desastres;
Basándose en la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, la Campaña Mundial
de Reducción de Desastres 2008-2009 sobre Hospitales Seguros Frente a los Desastres, la Campaña sobre
Ciudades Resilientes a los Desastres, 2010-2011, el Día Mundial de la Salud 2008 sobre cambio climático
y salud, el Día Mundial de la Salud 2009 sobre los hospitales seguros en las situaciones de emergencia y el
Día Mundial de la Salud 2010 sobre la importancia de la salud urbana, que se ha traducido en actuaciones
locales, subnacionales, nacionales y mundiales sobre reducción de los riesgos para la salud en las emergencias y los desastres;
Reconociendo que la mejora de los resultados sanitarios en las emergencias y los desastres exige
actuaciones adicionales urgentes a escala nacional, regional y mundial para asegurarse de que la reducción
local, subnacional y nacional de los riesgos para la salud y la respuesta global en las emergencias y los
desastres sean oportunas y eficaces y los servicios de salud sigan siendo operativos cuando más se necesitan, y teniendo presente a ese respecto que las emergencias y los desastres afectan de modo distinto a los
hombres y las mujeres,
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1.

INSTA a los Estados Miembros:1
1)
a que refuercen los programas de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres, la preparación
para las emergencias y la respuesta),2 en el marco de los sistemas de salud nacionales y subnacionales, al amparo y con la aplicación eficaz de disposiciones legislativas, reglamentarias u otras medidas, para mejorar los resultados sanitarios, reducir la mortalidad y la morbilidad, proteger las infraestructuras sanitarias y reforzar la resiliencia de los sistemas de salud y la sociedad en general e
incorporar una perspectiva de género en todas las fases de esos programas;
2)
a que integren los programas de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres que abarquen todos los peligros (incluida la reducción del riesgo de desastres) en los planes nacionales de salud e institucionalicen las capacidades de actuación sanitaria y multisectorial coordinada para evaluar los riesgos, reducir los riesgos proactivamente, prepararse para las emergencias,
los desastres y otras crisis y responder a ellas y recuperarse de ellas;
3)
a que facilite el acceso del gobierno en cuestión y de otros organismos pertinentes, a información sobre los tipos y cantidades de materiales peligrosos almacenados, utilizados o transportados, a fin de contribuir al manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres;
4)
a que elaboren programas de seguridad y preparación de los hospitales que velen por que los
nuevos hospitales y establecimientos de salud se ubiquen y construyan de modo seguro para que resistan a los peligros locales, se evalúe la seguridad de los establecimientos existentes y se tomen
medidas de corrección, y se prepare a todos los establecimientos de salud para responder a las
emergencias internas y externas;
5)
a que establezcan, promuevan y fomenten la colaboración regional y subregional, así como la
cooperación interregional con la OMS, en particular el intercambio de experiencias y conocimientos
técnicos en materia de desarrollo de capacidad, en reducción del riesgo, respuesta y recuperación;
6)
a que refuercen la función del personal de salud local en el sistema de manejo de las emergencias sanitarias para proporcionar liderazgo local y servicios de salud mediante la mejora de la
planificación, la capacitación de todo el personal sanitario y el acceso a otros recursos;

2.
EXHORTA a los Estados Miembros, los donantes y los asociados en la cooperación para el desarrollo a que asignen recursos suficientes a los programas de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo
de desastres y a los asociados por conducto de la cooperación internacional para el desarrollo y llamamientos humanitarios y prestando apoyo a la función de la OMS en cuestiones relativas al manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres;

1

Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional.

2

El manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres abarca todas las medidas destinadas a evaluar los
riesgos y reducir los riesgos proactivamente, y la preparación, respuesta y recuperación en caso de emergencias, desastres u
otras crisis.
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3.

PIDE a la Directora General:
1)
que vele por que la OMS, en todos los niveles, disponga de más capacidad y recursos y optimice sus conocimientos técnicos en el conjunto de las disciplinas de la Organización, con el fin de
proporcionar la orientación y el apoyo técnico necesarios a los Estados Miembros y los asociados
para elaborar programas de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres a escala
nacional, subnacional y local;
2)
que refuerce la colaboración con las entidades pertinentes, incluidas las públicas, las privadas
y las no gubernamentales y el mundo académico, y vele por que las actuaciones sean congruentes y
complementarias con las de esas entidades, para prestar apoyo al manejo de las emergencias sanitarias y el riesgo de desastres, con inclusión de la reducción del riesgo de desastres así como de los
esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros para aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005);
3)
que refuerce la base de datos probatorios relativos al manejo de las emergencias sanitarias y
del riesgo de desastres, incluidas las investigaciones operacionales y las evaluaciones económicas;
4)
que preste apoyo a las evaluaciones nacionales y subnacionales de los riesgos y las capacidades de manejo de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres, como base para catalizar las
actuaciones y fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales de manejo de las emergencias
sanitarias y del riesgo de desastres, incluida la reducción del riesgo de desastres;
5)
que informe a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en
su 132.ª reunión, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución;
6)
que considere, según proceda, prestar apoyo a las redes regionales y subregionales, así como
a la cooperación interregional con la OMS, a fin de reforzar su colaboración en la esfera de manejo
de las emergencias sanitarias y del riesgo de desastres.
Décima sesión plenaria, 24 de mayo de 2011
A64/VR/10
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4)
que vele por la pronta aplicación de las recomendaciones de auditoría pendientes, y que
proponga al Consejo Ejecutivo en su 117ª reunión un programa de seguimiento para las recomendaciones de auditoría interna y externa, con inclusión de calendarios de aplicación;
5)
que ponga en práctica su firme compromiso de fortalecer aún más el desempeño de la Organización, en particular en el plano regional y en los países;
6)
que proporcione orientación acerca de las prioridades relativas de la OMS cuando se soliciten contribuciones voluntarias;
7)
que informe a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo,
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución.
(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2005 Comisión A, cuarto informe)

WHA58.5

Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia
de gripe

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe sobre la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe;1
Recordando las resoluciones WHA22.47, sobre enfermedades objeto de vigilancia: tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica;
WHA48.13, sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; WHA56.19, sobre prevención y control de las pandemias y
epidemias anuales de gripe y WHA56.28, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional; así
como el programa mundial de vigilancia y control de la gripe;
Reconociendo con creciente preocupación que el brote sin precedentes y cada vez más complejo
de gripe aviar H5N1 registrado en Asia representa una grave amenaza para la salud humana;
Subrayando la necesidad de que todos los países, especialmente los afectados por la gripe aviar
hiperpatógena, colaboren con la OMS y con la comunidad internacional de manera abierta y transparente a fin de atenuar el riesgo de que el virus H5N1 de la gripe aviar cause una pandemia en la especie humana;
Consciente de la necesidad de encarar los escasos progresos realizados para desarrollar vacunas
contra la gripe y pasar a la fase de producción;
Destacando la importancia del fortalecimiento de la vigilancia de las gripes humanas y zoonóticas en todos los países con miras a establecer un sistema de pronta alarma y respuesta oportuna ante
una pandemia de gripe;
Observando las lagunas de conocimientos existentes y la necesidad de emprender nuevas investigaciones sobre diversos aspectos de la propagación de la gripe y la preparación y respuesta correspondientes;
1
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Observando la importancia de que se refuercen los vínculos y la cooperación con los medios informativos;
Reconociendo que hay que mejorar la comunicación con el público para fomentar la toma de
conciencia sobre la gravedad de la amenaza que representa una pandemia de gripe y sobre las medidas
básicas de higiene que los ciudadanos pueden y deben adoptar para reducir su riesgo de contraer y
transmitir la gripe;
Subrayando la necesidad de que se refuerce la colaboración en materia de gripes humanas y
zoonóticas con las organizaciones responsables de la salud animal y humana en los planos local, nacional e internacional;
Consciente de la necesidad de ampliar la disponibilidad de la vacuna contra la gripe de modo
que la protección frente a una pandemia pueda extenderse a las poblaciones de un mayor número de
países, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo;
Reconociendo la necesidad de prepararse para la cooperación internacional durante las fases iniciales de una pandemia, sobre todo si no hubiera reservas suficientes de vacuna y medicamentos antivirales;
Reconociendo además que los medicamentos antivirales contra la gripe serán un componente
importante de cualquier estrategia de contención, si bien se requieren nuevos estudios para determinar
la forma apropiada de usarlos con fines de contención;
Reconociendo también la falta de una reserva mundial de esos agentes y el hecho de que son
pocos los países que han establecido reservas nacionales,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que desarrollen y apliquen planes nacionales de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe que se centren en limitar el impacto sanitario y los trastornos económicos y sociales;
2)
a que desarrollen y fortalezcan la capacidad nacional de vigilancia y de laboratorio para
hacer frente a las gripes humanas y zoonóticas;
3)
a que alcancen la meta establecida en la resolución WHA56.19 (Prevención y control de
las pandemias y epidemias anuales de gripe) para aumentar la cobertura de vacunación de todas
las personas en situación de alto riesgo, y poder disponer así de una mayor capacidad mundial
de producción de vacunas ante una pandemia de gripe;
4)
a que se planteen seriamente la posibilidad de desarrollar capacidad interna de producción
de vacuna antigripal, teniendo en cuenta las necesidades anuales de vacuna, o bien colaboren con
los Estados vecinos para establecer estrategias regionales de producción de vacuna;
5)
a que garanticen la notificación rápida y transparente de los brotes de gripes humanas y
zoonóticas a las oficinas regionales de la OMS, a la FAO, el Office international des Epizooties
y los países vecinos, sobre todo cuando estén implicadas nuevas cepas, y a que faciliten el rápido intercambio de muestras clínicas y virus a través de la Red Mundial OMS de Vigilancia de la
Gripe;
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6)
a que informen con claridad a los trabajadores de salud y al público en general de la amenaza potencial que representa una pandemia de gripe y hagan un uso eficaz de los medios informativos y otros canales de comunicación apropiados, y a que eduquen al público acerca de
las prácticas higiénicas más eficaces para evitar la infección por el virus gripal;
7)
a que fortalezcan los vínculos y la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la salud, la agricultura y otros sectores pertinentes a fin de prepararse para los brotes de
gripe aviar hiperpatógena, incluida la movilización de recursos, y responder conjuntamente a
ellos;
8)
a que presten apoyo a un programa internacional de investigaciones encaminadas a reducir la transmisión y el impacto de los virus gripales pandémicos, desarrollen vacunas y medicamentos antivirales más eficaces, e impulsen entre diversos grupos de población, en especial personas inmunodeprimidas como las infectadas por el VIH y los pacientes de SIDA, políticas y
estrategias de vacunación, en estrecha consulta con las comunidades interesadas;
9)
a que contribuyan en lo posible con sus competencias y recursos a reforzar las programas
de la OMS, las actividades bilaterales con países y otros esfuerzos internacionales de preparación ante una gripe pandémica;
10) a que adopten todas las medidas necesarias para que, en caso de ocurrir una pandemia
mundial, se provea de un suministro oportuno y suficiente de vacunas y medicamentos antivirales y se aproveche plenamente la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;
2.

PIDE al Director General:
1)
que siga reforzando la vigilancia mundial de la gripe, en particular la Red Mundial OMS
de Vigilancia de la Gripe, como un componente crucial de la preparación para las epidemias estacionales y las pandemias de gripe;
2)
que busque soluciones junto con otros asociados internacionales y nacionales, incluido el
sector privado, para corregir la actual escasez mundial de vacunas contra la gripe y medicamentos antivirales, tanto para epidemias como para pandemias, incluidas estrategias de vacunación
que permitan economizar antígeno, y el desarrollo y autorización de comercialización de nuevos
tipos de vacuna que ahorren antígeno;
3)
que proporcione a los Estados Miembros apoyo técnico y formación a fin de desarrollar estrategias de promoción de la salud en previsión de las pandemias de gripe y durante las
mismas;
4)
que elabore y coordine, en colaboración con asociados públicos y privados, una agenda
internacional de investigaciones sobre la gripe pandémica;
5)
que evalúe las posibilidades de usar las reservas de medicamentos antivirales para contener un brote inicial de gripe y para atenuar o prevenir su propagación internacional, y, si procede, que desarrolle un marco operacional para su distribución;
6)
que evalúe los beneficios potenciales de las medidas de protección personal, incluido el
uso de mascarillas, para limitar la transmisión en diferentes entornos, sobre todo en los contextos de atención sanitaria;

