
EVAlUACION DE PREPARATIVOS PARA CASOS DE DESASTRE

. lRealizan los hospitales simulacros? lCon que frecuencia?. lSe han aplicado metodos de construcci6n y mantenimiento (por ejem-
plo, antisismicos 0 resistencias al viento) en los hospitales y otras
instalaciones de salud?. l Tienen los hospitales reservas de equipo basico para los servicios
clave? lSon operativas?. Equipo de emergencia: l C6mo se organiza el personal para la respues-
ta de emergencia?. Guia para emergencias: lEs accesible y esta actualizada?. Comunicaciones de emergencia: Hacer una inspecci6n1inventario de
los medios de comunicaci6n de emergencia.. Transporte de emergencia: Hacer una inspecci6n1inventario de los

medios de transporte de emergencia.. Suministros medicos de emergencia: Hacer una inspecci6n1inventario

de los suministros existentes..Medidas de seguridad: Inspeccionar los elementos principales (es
decir, alarmas de incendio, ascensores, salidas de emergencia, rotas de
evacuaci6n).

Fuentes de/nformaci6n:

Seleccionar dos 0 tres hospitales, reunirse con sus autoridades, servicios
de emergencia y personal. Una inspecci6n visual es sumamente aconsejable.
Tambien se recomienda hacer una revisi6n nipida del plan hospitalario.

Resumen de los resultados:

EI analisis de la atenci6n de heridos en masa debe estar orientado a cali-
ficar la capacidad de respuesta prehospitalaria y hospitalaria en el caso de un
desastre.

3.2.3 Epidemiologia

Este componente debe abarcar el sistema existente de vigilancia para el
control de enfermedades en situaciones de emergencia y los recursos exis-
tentes para en&entarriesgos potencialespara la salud. .

Temas claveILlsta de veriflcac/6n. Indicadores de la morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisi-
bles importantes
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. Sistema de vigilancia: lExiste un sistema de informacion y notifi-

cacion adaptado a las situaciones de emergencia? lQuien esti a cargo?. Existencia de programas especiales para el control de vectores.

lCmiles son los recursos principales?. Existencia de apoyo a laboratorios: lExiste una red? lComo funciona
en los niveles nacional, regional y local?

. Desastres tecnologicos: lHay un sistema de vigilancia para los efectos

sobre la salud causados por accidentes quimicos 0 radiologicos?
lQuien esti a cargo?

Fuentes de informacion:
Ministerio de Salud, laboratorios, departamentos de epidemiologia.

Resumen de los resultados:

EI amilisis de los mecanismos de vigilancia para el control de enfer-
medades debe indicar la capacidad de respuesta para la deteccion temprana e
intervencion inmediata del sistema existente en situaciones de emergencia.

EI aislamiento causado por inundaciones interrumpe los servicios btisicos de salud publica.
10 que con//eva al deterioro a largo plazo del bienestar de una poblacion. (Fotografia:
VIZcarra. OPSIOMS)
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