
CAPITUW 6
INTERVENCION Y REFuERzo DE INSTALACIONES DE LA SALUD CONSIDERANDO AMENAZAS MULTIPLES

~ Volcamiento de cilindros de oxfgeno y de gases inflamables, con
perdida de su contenido, creando una situaci6n de alta
peligrosidad.
Volcamiento del generador de emergencia debido a la corrosi6n
y poca resistencia del anclaje con la fundaci6n, causando

interrupci6n del sistema de energfa y creando un peligro que
puede conducir a un incendio.
Volcamiento total 0 parcial de transformadores de alto voltaje y
derramamiento de aceite, causando tambien interrupci6n del
sistema energfa de emergencias y creando una situaci6n de
incendio potencial.
Desplazamiento de la consola de control de comunicaciones
telef6nicas, causando una interrupci6n temporal de las
comunicacionesdel hospital.
Volcamientode estanterfaspara el almacenamientoy rompimiento
de los frascos de los gabinetes, dando como resultando la perdida
de su contenido y por consiguiente la perdida de drogas y
medicamentos requeridos.
Cafda de equipos de laboratorio y rompimiento de sistemas de
instrumentaci6ntales como, microscopios y computadores.
Rompimiento de los cables y cafda de los contrapesos de los
ascensores.

~

~

~

~

~

~

Hay tambien muchos problemas asociados con huracanes, tales como
la destrucci6n de techos y ventanas con dafio consecuente en equipos,
muebles y otros elementos por el viento y el agua.
La vulnerabilidad de la dotaci6n del edificio puede ser altamente
reducida. Medidas especfficas para sismos han sido propuestas e
implementadas por FEMA (US Federal Emergency Management
Agency). Elias son de gran importanciaporque garantizan la protecci6n

contra dafios dentro de la instalaci6n (ref.9). En el documento antes
mencionado se describen situaciones que deben ser evitadas en 10
posible: las senales y los pianos de orientaci6n en cada piso no debe

ser confusos y poco familiares para los visitantes; debe tenerse en
cuenta que posiblemente el fluido electrico se interrumpa; los
ascensores no deben ser usados aun cuando esten en capacidad de
operaci6n, por 10tanto para el descenso deben utilizarse las escaleras

aun cuando en el caso de terremoto, puede haber desmoronamientode
escombros debido a que los elementos rfgidos entre pisos atraen
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fuerzas altas y son propensos a los dafios; las puertas pueden atascarse

por el movimiento de la edificaci6n y muchas pueden dificultar el

egreso de la instalaci6n; debe enfatizarse que aun cuando no se

presenten dafios no- estructurales y la instalaci6n pueda continuar su

operaci6n, es necesario que se realice una inspecci6n de la estructura

en forma inmediata por profesionales capacitados para el efecto.

Muchos de los problemas que estan considerados en dicho manual son

el resultado de la falta de atenci6n a las acciones que se espera se

presenten como consecuencia de amenazas naturales.

Aunque el disefio de las edificaciones se hace de acuerdo con los

c6digos modernos de construcci6n de cada pafs, no se puede garantizar

la no ocurrencia de dafios, pero sf se asegurara un nivel basico de

seguridad que es diffcil de obtener por otros medios. Los c6digos

establecen requerimientos mfnimos que pueden ser incrementados de

acuerdo a la importancia de la instalaci6n.

lnfraestructura

La infraestructura incluye los recursos ffsicos externos de los cuales

depende el hospital, tales como las comunicaciones, el suministro de

agua, alcantarillado, energfa y los sistemas de informaci6n de la

instalaci6n.

El impacto de las amenazas naturales sobre dichos recursos se analiza

brevemente a continuaci6n:

Telecomunicaciones. Las lfneas de tel6fonos pueden ser seriamente
dafiadaspor eventos naturales; no obstante que las lfneas subterraneas
no son susceptiblesa huracanesy son, normalmente, 10suficientemente
aisladas y flexibles para resistir dafios causados por inundaciones y
sismos.

Suministro de Agua. El sistema principal de suministro de agua
consiste normalmente de estaciones de bombeo, plantas de tratamiento
de agua y tuberfas subterraneas. El sistema sufre interrupciones debido
a fallas en el bombeo y mas, frecuentemente, debido al rompimiento
de las tuberfas. Por esta raz6n, los hospitales deben tener tanques de
reserva, los cuales deben estar incorporados al sistema de suministro
diario, con el fin de garantizar que el agua se encuentre en buenas
condiciones en el momento que ocurra la emergencia.
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