
CAPlTUW 3
LA NATURALEZA CRITICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SALUD EN RELACION

CON LA MITiGACION DE DESASTRES

Los visitantes en este caso agravan el problema, debido a que la

visita a los pacientes es una practica popular. En toda la America

Latina y el Caribe el mlmero de visitantes en periodos picos,

como los fines de semana, pueden llegar a doblar los pacientes

residentes.

La mayoria de hospitales tienen una cama de acompafiante 10 que

significa que un buen porcentaje de los pacientes residentes pueden

estar acompafiados en las noches. Por esta raz6n, los planes de

evacuaci6n deben realizarse teniendo en cuenta situaciones reales

como las antes mencionadas.

El Papel de la Instalaci6n en Situaciones de Desastre

En caso de desastre, un hospital debe continuar con el tratamiento de

los pacientes alojados en sus instalaciones y debe atender las personas

lesionadas por el evento. Para realizar esto el personal debe estar en

el sitio y conocer como responder ante la situaci6n. Tambien, el

edificio y su dotaci6n deben permanecer en condiciones de servicio. La

mayoria de las autoridades de los hospitales reconocen estos hechos,

raz6n por la cual han elaborado planes formales para la mitigaci6n de

desastres. Sin embargo, todos estos planes son deficientes en pro veer

alternativas de organizaci6n en caso de dafios severos e inmovilizaci6n

de las instalaciones. A esto se Ie ha prestado poca atenci6n, 10 cual

resulta preocupante debido a que en muchos lugares la atenci6n medica

depende de s610 un hospital. Dafios a un hospital de este tipo podria

causar una enorme crisis debido a la falta de alternativas en la zona.

Un ordenamiento sistematico y una facil movilizaci6n del personal, de

equipos y suministros dentro de un ambiente seguro es fundamental

para ofrecer una respuesta efectiva al desastre. Esto enfatiza la

naturaleza crftica y la interdependencia de procesos, edificaciones y

equipamiento. Deficiencias en cualquiera de uno de estos elementos del

sistema funcional de un hospital podrfa inducir una crisis en la

instituci6n.

Procesos. Tienen que ver especialmente con la movilizaci6n de gente,
equipos y suministros. La organizaci6n de estos procesos incluye el
establecimientode un Comite dedicado a formular las medidas para la
mitigaci6n de desastres. Los terminos de referencia del comite de
preparativos para desastres incluye invariablemente la formulaci6n de
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un plan formal de preparativos para la atenci6n, su difusi6n entre el

personal con el fin de crear conciencia y conocimiento del mismo,

entrenamiento para su ejecuci6n, y pruebas y ejercicios para evaluar

la efectividad del plan teniendo en cuenta diferentes tipos de amenaza.

Los planes deben ser revisados y actualizados en forma frecuente.

Edificadones. Los planes deben incluir alternativas de organizaci6n en

caso de presentarse serios dafios en las instalaciones hospital arias.

Eventos pasados han demostrado claramente que esta es una clara

deficiencia de los planes existentes. La experiencia indica que se deben

hacer consideraciones en el disefio y construcci6n de las edificaciones,

con el fin de proveer seguridad y preservar ciertas areas crfticas del

hospital, tales como el departamento de emergencias, las instalaciones

de diagn6stico, salas de operaci6n, la farmacia, las areas de

almacenamiento de alimentos y medicinas, y los servicios de registro
y reserva.

En el pasado, el enfasis en el disefio de los hospitales estuvo en la

6ptima asignaci6n del espacio y la configuraci6n de los servicios de tal

forma que se pudiese contar con la mejor interrelaci6n de las funciones
y las actividades de los diferentes departamentos. El desarrollo de

nuevos hospitales con modernas tecnicas en disefio y construcci6n

tambien han mostrado ser vulnerables debido a defectos en sus

componentes no-estructurales. Muchas instalaciones fallan debido a

simples omisiones en el disefio, las cuales poddan haberse corregido

0 considerado con un costo marginal durante la construcci6n 0 la

intervenci6n de su sistema estructural existente.

Equipamiento. EI contenido de las edificaciones causa mas problemas

cuando ocurren terremotos que cuando ocurren huracanes. Muchos

dafios pueden ser evitados aplicando medidas sencillas y poco costosas,

como asegurar los estantes a las paredes y colocar las plantas y equipos

en posiciones estrategicas y seguras. Inspecciones regulares y

mantenimiento apropiado de estos elementos podrfan tambien asegurar

que siempre estaran en servicio y en buen estado.

Costos Economicos y Sociales
La salud es generalmente entendida como un derecho individual y de
toda la comunidad. Por esta raz6n, en muchos pafses las instalaciones
de salud son de propiedad del estado y la operaci6n la lleva a cabo el
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