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de seguridad. Para facilitar la recuperaci6n se prepararan copias
multiples de 10 siguiente:

1. mapas y pIanos tecnicos
2. listas de personal permanente y auxiliar
3. listas de suministros de emergencia, con descripci6n de su

disponibilidad y modo de empleo
4. listas de articulos en reserva
5. descripci6n de metodos y procedimientos de emergencia.

Las copias se facilitaran al personal de todos los niveles de servicio de
higiene del medio. Se haran los oportunos planes para actualizar las
listas y para mantener a las partes interesadas al tanto del emplaza-
miento de los correspondientes articulos.

Etapa 6: Acuerdos de coordinacion

En la sexta etapa se concertaran acuerdos de ayuda mutua y se
haran otros arreglos de cooperaci6n. El acuerdo con los organismos de
defensa civil y otros afines se referira al intercambio de personal,
equipo y suministros entre los diversos grupos cooperadores. Ademas,
especificara la coordinaci6n de las actividades de reconocimiento y
evaluaci6n, inventario, normalizaci6n, adiestramiento, etc. Se deter-
minaran y distribuiran las funciones y se indicaran las limitaciones
que la ley impone a la cooperaci6n.

Etapa 7: Especificacion de las medidas de emergencia

Una vez establecidos los acuerdos de ayuda mutua, la siguiente
etapa consiste en determinar las medidas que se adoptaran durante la
fase de emergencia. Cuanto mas largo sea el periodo de alarma mayor
sera el numero de medidas preparatorias que pueden adoptarse. Entre
las medidas preparatorias pueden citarse las siguientes:

1. alerta al personal y distribuci6n de este
2. adiestramiento intensivo
3. informaci6n al publico
4. fortalecimiento de la protecci6n del personal
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5. fortalecimiento de la proteccion de estructuras y equipo
6. disponibilidad de planes y metodos de emergencia.

En el periodo de alarma, la atencion debe concentrarse en el
personal, las instalaciones, el equipo, el enlace con la comunidad y la
informacion publica. En el periodo de imp acto ha de darse preponde-
rancia a la informacion publica y, en la medida en que 10 permitan las
condiciones imperantes, las operaciones necesarias.

Etapa 8: Especificacion de medidas de recuperacion

En esta etapa se planificara la recuperacion con posteriori dad al
desastre. En primer lugar es preciso asumir el mando, y luego adoptar
las siguientes medidas:

1. activacion de la organizacion para desastres
2. movilizacion del personal ordinario y auxiliar de socorro
3. aplicacion de los metodos de proteccion del personal

Seguidamente se establecera el plan de mantenimiento 0 iniciacion
del enlace con los miembros de servicios de socorro y entidades de
ayuda mutua. Deben indicarse los procedimientos a seguir cronologica-
mente en los siguientes aspectos:

1. reconocimiento
2. evaluacion de daiios
3. determinacion de prioridades
4. limpieza y descontaminacion
5. inicio de los servicios de salvamento

De esas medidas, tres por 10 menos se refieren a conservacion del
agua y los alimentos, aislamiento y reparacion de instalaciones dete-
rioradas, vigilancia de factores de salud ambiental (por ejemplo,
abastecimiento de agua) e informacion al publico.

Etapa 9: Mejora de la capacidad

En la ultima fase se mejorara la capacidad de los servicios, en caso de
que se hayan observado deficiencias. Para ello habra que reponer las




