
CAPITULO 3

LA NATURALEZA CRITICA DE LAS

INSTALACIONES DE LA SALUD EN RELACION

CON LA MITIGACION DE DESASTRES

3.1IMPORTANCIA

RELA TIV A DE LAS

INST ALACIONES

La mayorfa de los servicios de salud en America Latina estan

representados por hospitales, clfnicas y puestos de salud, los cuales son

manejados por el gobiemo y por el sector privado. Los hospitales

normal mente ofrecen servicios de atenci6n medica de emergencia,

atenci6n secundaria y terciaria, mientras que los puestos de salud

ofrecen atenci6n primaria y algunos cuidados Msicos 0 de primeros

auxilios.

Las instalaciones de la salud juegan un papel muy importante y

significativo en la mitigaci6n de desastres debido a su particular

funci6n en el tratamiento de heridos y enfermedades.

Los hospitales geria:tricos y psiquia:tricos son de menor importancia

relativa excepto cuando ocurren dafios en sus instalaciones 0 cuando

hay un gran impacto psicol6gico sobre los individuos de la poblaci6n

afectada.

EI papel fundamental de los puestos de salud es la vigilancia.

Evidencias hist6ricas han demostrado que la aparici6n descontrolada de
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enfermedades transmisibles despues de un desastre natural ha sido la

excepci6n y no la regIa (ref.8).

Algunos puestos de salud estan equipados para tratar personas con

heridas leves, 10cual es extremadamente util para reducir la congesti6n
y remisi6n hacia los hospitales e instalaciones de mayor complejidad.

3.2 HOSPITALES Consideraciones Especiales

Los hospitales requieren consideraciones especiales en la mitigaci6n de

riesgos debido a los siguientes factores:

~ Sus caracterlsticas de ocupaci6n;

~ Su papel durante situaciones de desastre, en relaci6n con la

preservaci6n de la vida y la buena salud, especial mente en el

diagn6stico y tratamiento de heridas y enfermedades;

~ Los costos sociales de su inmovilizaci6n y los costos econ6micos

de la restauraci6n en caso de daiio.

Caracteristicas de Ocupaci6n
Los hospitales pueden tener en cualquier momenta una alta poblaci6n

de pacientes residentes, pacientes transitorios, funcionarios, empleados
y visitantes. Por esta raz6n, hay tres motivos principales para la

planeaci6n de preparativos para desastres:

~ El tratamiento de los pacientes debe continuar durante la

ocurrencia de un evento peligroso: Provisiones deben ser

realizadas por el personal y servicios de soporte deben estar

real mente disponibles en todo momento.

~ La protecci6n de todos los ocupantes debe estar asegurada. Se

debe hacer un analisis de vulnerabilidad de las instalaciones y, si
es necesario, la instalaci6n debe ser reforzada de acuerdo con los
requisitos actuales de diseiio y construcci6n. Hay metodos
rentables para hacer esto; en este documento se presenta una gu{a
apropiada para realizar este tipo de analisis.

~ Puede ser necesario, en algUn momenta durante el evento
peligroso, evacuar pacientes ambulatorios y no ambulatorios. Este
problema puede ser grave si el evento peligroso se presenta

subitamente y ocurre al tiempo que el hospital esta Heno de
visitantes quienes, en la mayor{a de los casos, no estan
familiarizados con los procedimientos de evacuacl6n.
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