
II. ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS

EFECTOS DE LOS DESASTRES EN
LA SALUD AMBIENfAL

Los desastres de gran magnitud crean 1reas de gran
densidad poblacional (campamentos para personas
damnificadas y centros de socorro) donde 105servicios
vitales adecuados pueden faltar y la carencia de agua y
de instalaciones sanitarias b1sicas puede disminuir el
nivel de higiene existente.

Los sistemas de abastecimiento de agua 0 de
alcantarillado son vulnerables a los desastres. Las
instalaciones pueden daflarse, las canalizaciones
comperse 0 las operaciones interrumpirse por falta de
corriente electrica. Despues de un desastre, el agua
puede ser el producto mas valioso, por ser esencial
para mantener la vida. Las coturas en las tuberias
principales, junto con la baja presi6n del sistema,
pueden causar contaminaci6n. Los sistemas de
alcantarillado pueden daflarse y desbordarse hacia las
calles y las casas, generando peligros para la salud. La
contaminaci6n del agua de inundaciones por las aguas
servidas afecta la calidad del agua en los pozos 0 en el
sistema de distribuci6n. Tambien los alimentos pueden
co.ntaminarse, ya sea directamente por el desastre 0
por la falta de corriente electrica que afecta a 105
equipos de refrigeraci6n.

Las migraciones poblacionales, la interrupci6n de 105
servicios y el aumento de los criaderos de insectos son
otros ejemplos de cambios en el ambiente despues de
un desastre, que crean riesgos para la salud.

METODOS PARA ATENUAR IDS
EFECfOS ADVERSOS DE UN

DESASTRE

La mayoria de los desastres no se pueden prevenir,
peco se pueden atenuar sus efectos en forma
considerable. B1sicamente hay dos metodos:

1. Medidas de prevenci6n.

La prevenci6n sugiere el refuerzo de 105servicios para
resistir la fuerza del desastre. Las medidas preventivas
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comprenden generalmente las mejoras fisicas 0
estructurales. Sin embargo, una organizaci6n eficiente
incorpora esfuerzos preventivos dentro de la totalidad
de sus actividades, induyendo las operaciones y el
mantenimiento, ya que si estas son eficientes, la
capacidad de respuesta frente a una situaci6n de
emergencia propiciara una mejor gesti6n.

2. Medidas de preparaci6n.

Una cuidadosa planificaci6n predesastre permite la
acci6n rapida y eficaz cuando el desastre ocurre y
permite que los servicios sean restaurados 10 mas
pronto posible. La planificaci6n induye el trazado y la
puesta en marcha de 105 planes de operaciones para
emergencias, el entrenamiento del personal y la
adquisici6n de equipos para emergencias y repuestos.

PLAN OPERATIVO DE
EMERGENCIA

A continuaci6n de la prevenci6n y de la preparaci6n,
la fase siguiente es la acci6n de la respuesta. Estar
preparado para responder bien, implica crear un plan.
Hay dos tipos generales de planes, a saber:

1. plan estrategico a nlvel nacional 0
regional

Este plan define las funciones, las responsabiIidades y
los procedimientos para la movilizaci6n de las
personas y de 105departamentos daves en las
organizaciones coordinadoras, tales como los
ministerios de salud y las instituciones nacionales de
agua potable y alcantarillado. Estos planes tambien
comprenden pautas para la planificaci6n a nivellocal.

2. Plan operativo local.

Este plan define las operaciones de emergencia para
servicios especificos y funcionarios de salud ambiental,


