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Prefacio

Si bien es cierto que todavia no es posible
predecir 0 evitar un gran numero de las situa-
ciones catastroficas que se presentan, particu-
larmente aquellas de origen natural, tambien 10
es que con una preparacion adecuada es posi-
ble minimizar 0 aun anular sus efectos, sobre
todo en 10 relacionado con la integridad de las
personas y la conservacion de la vida.

Desde hace varios aftos la Organizacion
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), a traves
de su Oficina de Preparativos para Desastres,
esta implementando en los paises de America
Latina y el Caribe una polftica de preparacion
de las instituciones hospitalarias a fin de que
sean capaces de hacer frente, de manera efi-
ciente y eficaz, a situaciones de desastre intra 0
extrahospitalario.

Cabe destacar que dicha labor en los hospi-
tales para prepararlos ante estas situaciones se
considera de gran importancia dado que estos
establecimientos, ademas de sufrir directa-
mente los efectos del desastre, son objeto de la
presion social y comunitaria que significa aten-
der alas vfctimas, sin importar los daftos sufri-
dos por la institucion ni las lesiones 0 muertes
causadas a su personal. A esto hay que sumar
el hecho de que, para que la atencion medica
tenga el impacto esperado, debe brindarse den-
tro de las primeras horas de ocurrido el desastre.

En general la literatura disponible sobre
preparativos para desastres es abundante, con
excepcion de la relacionada con los simulacros.

Por tal razon en el presente manual se intenta
sistematizar las experiencias adquiridas en la
preparaci6n y realizacion de simulacros en
algunos paises de la Region, aunadas al inter-
cambio de informacion con funcionarios expe-
rimentados en el tema de hospitales, con minis-
terios de salud y con la Organizaci6n
Panamericana de la Salud. El documento se
pone a consideracion de los lectores con el fin
de que a traves del trabajo permanente sirva de
ayuda durante la planificacion y ejecucion de
ejercicios que permitan enfrentar adecuada-
mente las situaciones de desastre tan frecuentes
en nuestros paises.

Los directivos de hospitales que no han ini-
ciado la preparacion de sus instituciones para
situaciones de desastre, encontraran en este
texto una guia sencilla que les permita orientar
el trabajo como un proceso circular que se
retroalimenta de las experiencias obtenidas de
los simulacros y de la atencion de desastres
reales, para evaluarlas, realizar ajustes y reini-
ciar el proceso de preparacion.

Quienes ya han desarrollado el proceso y
realizado simulacros podran hallar elementos
de juicio para contra star sus experiencias y
optimizar la preparacion de sus hospitales. En
dicho proceso habra que tener en cuenta la
situacion individual de cada entidad y de cada
pais, razon por la cual se deben realizar los
ajustes necesarios a fin de adecuar los ejercicios
a dichas peculiaridades.
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