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no sean una limitante para la evacuaci6n; aunque sea inevitable la

interrupci6n de algunas de sus funciones.

En terminos sencillos se intenta describir el tipo de dafios que pueden

generar las amenazas antes mencionadas y destacar las medidas

preventivas para contrarrestarlos, las cuales en buena parte obedecen

a las establecidas por la normativa de disefio de los ingenieros; como

los c6digos de construcci6n sismo-resistente que se tienen en la

mayor!a de los pa{ses de America Latina.

Un resumen de recomendaciones y una lista de chequeo han sido

incluidos en este documento, con el fin de que sirvan como referencia

nipida para el personal ejecutivo del sector de la salud.

Es importante anotar que este trabajo es una versi6n simplificada del

conocimiento tecnico y cient{fico y que en muchos aspectos se requiere

de la experiencia de expertos en el tema. Por esta raz6n, se espera que

esta gu{a sea utilizada prudentemente y que la asesor!a de profesionales

especialistas se tenga en cuenta cuando esta sea necesaria.

Los objetivos espec{ficos de este documento son los siguientes:

1. Pro veer una herramienta administrativa a las personas que toman

decisiones en el sector de la salud en relaci6n con el disefio, la

construcci6n y la intervenci6n 0 refuerzo estructural de sus

instalaciones.

2. Identificar las prioridades en la construcci6n y refuerzo de

edificaciones del sector de la salud teniendo en cuenta, por una

parte, la frecuencia y la severidad de las amenazas naturales y,

por otra, las limitaciones de caracter financiero.

3. Fomentar la toma de conciencia acerca de las condiciones de

vulnerabilidad y proveer un medio para su identificaci6n en las

instalaciones existentes de la salud.

4. Facilitar la comunicaci6n entre el personal tecnico y administrativo

que esta relacionado con el disefio y la construcci6n de nuevas

instalaciones y con la reducci6n de la vulnerabilidad de las

edificaciones existentes.


