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de decisiones, grado de coordinacion, capaci-
dad de improvisacion frente a situaciones
imprevistas, liderazgo, nivel de preparacion,
trabajo en equipo y colaboracion bajo situa-
ciones de crisis. Ademas, la practica repetida
permite que se vayan condicionando las
respuestas hasta hacerlas adecuadas a un plan
preconcebido: el Plan Hospitalario para
Situaciones de Desastre.

Aspectos generales

Es comun que alas directivos hospitalarios
motivados a trabajar en este campo se les pre-
senten dificultades al iniciar el proceso de
preparacion de sus instituciones. Muchas veces
encuentran, sino el rechazo, la resistencia pasi-
va de muchos colegas y empleados que yen en
las diferentes actividades propuestas una per-
did a de tiempo del director y del comite de
preparativos para desastres; peligro de panico
en pacientes, visitantes, funcionarios y comu-
nidad en general; riesgos imaginarios y de
magnitudes aun superiores alas mismos desas-

tres que se pretende simular y, en fin, multiples
y disimiles argumentos en contra, los cuales
unidos a la sensacion de seguridad y de que" a
nosotros no nos ocurrira ningun desastre" a
"ya tuvimos uno y no volvera a ocurrir", se
convierten en los enemigos mas importantes
del programa y son causa de tener que afrontar
situaciones catastroficas sin la preparacion
necesana.

Finalmente, es preciso hacer referencia a ilia

negacion", mecanismo de defensa de cualquier
persona que procura olvidar a negar la posibili-
dad de la ocurrencia de hechos que hayan ge-
nerado a puedan ocasionar grandes traumas.

En el caso de los desastres, este mecanismo
es responsable en gran parte de la aparente
apatfa 0 de la resistencia percibida en las per-
sonas cuando se menciona la necesidad de
colaboracion para desarrollar las actividades de
preparativos para hacer frente a situaciones de
este tipo, por 10 cual es necesario hacerlo cons-
ciente, can el fin de poder neutralizar su efecto
negativo.

Situaci6n de desastre

Un desastre es un fenomeno de la natu-
raleza a provocado por el hombre que puede
causar gran destruccion en el sitio donde
ocurre e incluso a distancia y compromete la
integridad de la vida humana, causando gene-
ralmente danos en estructuras ffsicas y equip as,
asi como lesiones a muertes en las personas.
Tiene, como caracterlsticas basicas, la de exce-
der la cap acid ad de respuesta y adaptacion del
pais, region a localidad donde ocurre, y en con-
secuencia la de requerir de ayuda externa para
poder enfrentar sus consecuencias y mitigar
sus efectos.

Si bien hasta hace poco tiempo el enfasis
estaba puesto en los desastres naturales, hay
dia, can la aparicion de medios masivos de
transporte, las concentraciones cada vez mas

frecuentes de grandes grupos de personas, el
aumento desproporcionado de la accidentali-
dad, la violencia y par las imprevisiones del
hombre para manejar adecuadamente la tec-
nologfa, por desconocimiento del impacto de
esta sabre el equilibria ecologico del planeta, ha
surgido la necesidad de tener en cuenta de
igual manera los desastres causados par el
hombre.

A manera de ejemplo podemos enumerar
algunas situaciones de desastre, agrupadas
segun su origen (vease la figura 1)

Los aspectos y disciplinas involucrados en
el manejo de los desastres, partiendo de su pre-
vencion y mitigacion y llegando hasta las
acciones tomadas para subsanar sus efectos,
son innumerables. Sin embargo, unicamente
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