
EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASes DE DESASTRE

,

Un eJecto devastador del terremoto en la Ciudad de Mexico en 1985 fue el colapso de dos de
los hospitales mas importantes y el considerable dano que sufrieron otros. Mas de 500 ambu-
lancias se movi/izaron para evacuar y reubicar pacientes en instituciones que no fueron aJec-
tadas. (Fotografia: Vizcarra, OPS/OMS)

. Grado de complejidad de los planes existentes. Grado de farniliarizacion de la comunidad con los planes existentes

. Mecanismo para la activacion de los planes de desastre.Niveles de autoridad y cadena de mando en el proceso de activacion

. Estrategia de infonnacion publica. Procedimientos de infonnacion de los medios de comunicacion

. Mecanismos existentes para responder a las necesidades de la salud

Fuentes de informaci6n:
Se deben realizar entrevistas con oficinas de preparativos para casos de

desastre del Ministerio de Salud, la defensa civil y ciertas instituciones de
salud. Se deben revisar minuciosarnente los planes existentes. Algunos de
los temas indicados anterionnente deben separarse en confonnidad con la
complejidad del prograrna nacional de preparativos para casos de desastre.

Resumen de /os resultados:
El analisis de los planes operativos para desastres debe indicar su exis-

tencia y aplicabilidad practica.
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3.2.2 Atenci6n de heridos en masa

La evaluaci6n debe centrarse en mecanismos, estrategias 0 procedimien-
tos para la provisi6n de la atenci6n medica de emergencia durante situa-
ciones de desastre. La atenci6n de heridos en masa puede ser dividida en dos
componentes:

3.2.2.1 Actividades prehospitalarias
3.2.2.2 Actividades hospitalarias

Temas clavelLista de control

3.2.2.1 Actividades prehospitalarias. Disponibilidad de un Sistema Medico de Emergencia establecido
(SMB) y regulaciones para su operaci6n. l,EI 5MB es controlado por instituciones publicas 0 privadas?. Existencia de equipos de busqueda y rescate. l,Proporcionan tambien
atenci6n medica? l,Con que nivel de complejidad?. l,El Ministerio de Salud controla las actividades del 5MB durante las
situaciones de emergencia?. l,Existe un acuerdo 0 una funci6n identificada en la coordinaci6n de
actividades entre el 5MB y el Ministerio de Salud durante situaciones
de desastre?. Perfil basico del personal del 5MB, calificaciones academicas, adies-
tramiento

. Grado de adiestramiento para la poblaci6n en general

3.2.2.2 Actividades hospitalarias. Red hospitalaria: l,Estan los hospitales organizados en una red para
situaciones de desastre?. Planes hospitalarios para desastres: l,Cuentan los hospitales con ellos?

l,Que tan actualizados estan? l,Coales son sus provisiones de contin-
gencia?.Organizaci6n del hospital: l,Cual es el enfoque respecto a la organi-
zaci6n de servicios principales? l,Son operativos?. Personal del hospital: l,Ha recibido el personal adiestramiento adecua-

do para entTentarse con las situaciones de desastre? l,Cual es el nivel
de motivaci6n y participaci6n del personal? l,Esta el personal fami-
liarizado con el plan de desastre del hospital?

10


