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

6.3 ESTRATEGIAS
PARA SU

APLICACION

Suministro de Energ(a. Un sistema de suministro de energ(a consiste
de generadores, l(neasde alta tensi6n y subestaciones,etc. Las equipos
localizados sobre el terreno son las partes mcfsvulnerables del sistema.
Los transformadores y equipos de aisladores de porcelana son los
puntos mcfsdebiles , puesto que los daiios pueden producir incendios.
Los postes de las l(neas son particularmente vulnerables a vientos
fuertes. Hay buenas razones para que las instalaciones de la salud
cuenten con generadores de emergencia que puedan entrar en operaci6n
en cualquier momento. Una buena pnictica es revisarlos semanalmente.
Deben tomarse precauciones para asegurar que estos sean
cuidadosamente anclados a su cimentaci6n.

Alcantarillado. Si el drenaje de aguas es combinado con atluentes
domesticos, la vulnerabilidad puede ser alta durante inundaciones.
Durante un sismo, la vulnerabilidad de canales abiertos sera mcfsbaja
que la de sistemas subterraneos de alta presi6n. La vulnerabilidad de
sistemas subterraneos puede ser disminuida con el uso de uniones
tlexibles. Es necesario un anaIisisdetallado de las condicionesdel sitio
en zonas propensas a sismos.

Suministro de Gas y Combustibles. Durante sismos, la vulnerabilidad
de tubedas de gas y combustibles depende de su resistencia y
tlexibilidad. Una alta tlexibilidad de las tubedas puede evitar el
rompimiento durante un sismo moderado; los asentamientos
diferenciales pueden ser compensadosy el desplazamientodel suelo no
necesariamente conducida a una ruptura. Especial atenci6n se Ie debe
dar a las conexiones en los edificios, las cuales necesitan cumplir
requerimientos especiales de disefio.

Consideraciones Ffsicas
C6mo el mejoramiento puede ser llevado a cabo? La respuesta
depende de las condiciones ffsicas de la instalaci6n y de las
caractedsticas de la organizaci6n.
Por ejemplo, en terminos simples, el intervenci6n de los hospitales de
la Administraci6n de Veteranos de los Estados Unidos se llev6 a cabo
por ellos mismos con la colaboraci6n de consultores expertos (ref.10).

Primero se realiz6 un anaIisis de vulnerabilidad para revisar las
instalacionesy para evaluar las amenazas naturales del sitio, segundo,
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se establecieron acciones espec(ficas y final mente se estimaron los

costos.

Un am1lisis de vulnerabilidad podrfa comenzar con una inspecci6n

visual de las instalaciones y con la preparaci6n de un reporte

preliminar de evaluaci6n (anexo 5). Esta inspecci6n permite identificar

areas que requieran atenci6n. El reporte puede ser discutido con los

consultores y las autoridades de la instalaci6n con miras a definir las

prioridades y los cronogramas para llevar a cabo el trabajo. Una vez

el programa de reforzamiento ha sido disefiado, otras revisiones y

analisis deben desarrollarse en areas especfficas identificadas para ser

intervenidas .

En general, es posible dividir las recomendaciones en dos categorfas:
(i) Aquellas que son faciles de implementar en el corto plazo, como

dotar de contraventanas y arriostramientos a las puertas, instalar

pernos adicionales a las tejas de los techos, fijar plantas externas,

relocalizar sistemas de almacenamiento en edificios seguros si el

edificio en que se encuentran es vulnerable. Estos trabajos deben

realizarse por el personal de mantenimiento de la instalaci6n 0 por

pequefios contratistas.

(ii) Aquellos que requieren asesorfa de especialistas, de capital

significaci6n, como modificaciones costosas 0 construcciones

nuevas por implementar a mediano y largo plazo.

En el ejemplo de la Administraci6n de Veteranos las decisiones

variaron desde demoliciones hasta intervenciones menores. En muchos

casos, la implementaci6n de este tipo de medidas es de la

responsabilidad del grupo de mantenimiento, 10 cual puede ser una

ventaja dado su conocimiento del sitio y su posibilidad de llevar a cabo

revisiones peri6dicas de las medidas adoptadas. En efecto, el

mejoramiento de edificios existentes y estructuras puede llevarse a cabo

mediante la realizaci6n de reparaciones rutinarias y de mantenimiento.

Consideraciones Acerca de los Costos

Los costos adicionales necesarios para hacer un edificio resistente a

huracanes, terremotos e inundaciones pueden considerarse como un

seguro. Estudios comparativos han demostrado que la diferencia en los

costos entre una edificaci6n construida con especificaciones contra

amenazas como la sfsmica, en relaci6n con una similar donde el c6digo

ha sido ignorado puede estar entre el 1% y el 4 % del costo total del

edificio. Si el costo de la dotaci6n del hospital es considerado, el
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