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Otros efectos de las erupciones volcánicas
que se deben considerar

sistemas de ventilación, calefacción, cadena
de frío, etc.

El impacto psicológico del desastre en el personal de salud y en la población en general,
puede presentarse con síntomas de fatiga, náuseas, cefalea, trastornos gastrointestinales,
cambios en el sueño y apetito, signos emocionales como ansiedad, depresión, síndrome de
“burn out” o de agotamiento, y en general
manifestaciones del síndrome de stress postraumático. Todo ello depende de la vulnerabilidad personal, el soporte social y familiar, el
grado y tiempo de afectación.

El agua es uno de los elementos críticos. Se
puede afectar tanto en calidad como en cantidad, generando múltiples problemas de
salud, por lo que es uno de los puntos prioritarios para tomar en cuenta en el plan de contingencia.

El personal de salud está también expuesto a
estas alteraciones, por lo que es muy importante el entrenamiento, el trabajo en equipo y
el conocimiento de los signos y síntomas que
puedan ayudar a mantener el equilibrio y a
detectar a tiempo la afectación para recibir el
apoyo profesional requerido.
Alteración de las líneas vitales. Pueden verse
afectados: los sistemas de agua, alcantarillado, comunicaciones, servicios de aseo y energía eléctrica; la suspensión del transporte
aéreo y terrestre; daños en la infraestructura
vial y la infraestructura productiva.
En los establecimientos de salud es necesario
va-lorar el funcionamiento de instalaciones y
disponibilidad de gas domiciliario, oxígeno,

La calidad del agua puede afectarse por contaminación de fuentes, filtraciones en tuberías
producidas por sismos de origen volcánico,
por daños en tuberías de aguas negras, por
contaminación con gases y ceniza. El abastecimiento del agua puede reducirse por daños
físicos de la infraestructura, deslizamientos en
los tubos de conducción o bocatomas, sedimentos arrastrados a las lagunas de oxidación
o acueductos que restan la capacidad a los
tanques de almacenamiento.
En los sitios de albergue temporal, la disponibilidad y la calidad del agua depende de los
preparativos realizados y la provisión de suficientes tanques de almacenamiento con sistemas de distribución adecuados para evitar la
contaminación.

Los principales impactos
socioeconómicos de una
erupción volcánica en el
sector salud son: incremento en la demanda
de servicios, con el consiguiente aumento de los
costos; deterioro de las
condiciones ambientales
por contaminación del
aire, el agua y el suelo,
daños a la infraestructura, el mobiliario y los
equipos; pérdida o disminución del personal.

Impacto socioeconómico de un desastre
volcánico sobre el sector salud.
En muchos de los países de Latinoamérica es
muy difícil la recuperación de un estableci-
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Impacto socioeconómico de un desastre5

5. Organización Panamericana de la Salud y Banco Mundial. Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud. Washington D.C., 2004.
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miento de salud que ha sido afectado por un
desastre debido a la escasez de recursos,
inclusive para su funcionamiento normal. El
impacto socioeconómico del desastre se ilustra en el diagrama de la página anterior.
La afectación socioeconómica del desastre
volcánico representa para el sector salud un
impacto de proporciones variables, pero muy
importante, dependiendo del tipo de peligro
volcánico, la ubicación de la infraestructura
de salud y la magnitud del evento al cual esté
expuesto.

Los principales aspectos del impacto socioeconómico son:
•

Incremento de la demanda de servicios.
Los costos se incrementan por: la elevada
demanda de consultas, medicamentos,
insumos; las horas trabajo del personal
(médico, paramédico y administrativo); las
hospitalizaciones de urgencia, y por algunas actividades hospitalarias normales que
se deben suspender, reprogramar y/o reubicar. La red de ambulancias intensifica sus
desplazamientos por la evacuación y/o

Un establecimiento de
salud puede ser vulnerable directa e indirectamente, dependiendo de
su ubicación en el mapa
de peligro volcánico; su
preparación para atender los efectos causados
a su infraestructura; así
como su capacidad para
responder a la demanda
de atención de pacientes
generada por la emergencia.
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transporte de afectados, generando mayores
costos de combustible, personal y mantenimiento, e incremento de los riesgos de movilización por las condiciones producidas por el
volcán (ceniza, obstrucción de vías, flujos de
lodo, deslizamientos, entre otros). Además,
existen otros costos difíciles de cuantificar
como el costo político que conlleva un mal
funcionamiento de los establecimientos de
salud durante el evento, justificado por el
volumen y el intempestivo arribo de las víctimas; o los retardos en la rehabilitación de
incapacidades laborales y escolares, causados
por esta deficiente atención.
•
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Deterioro de las condiciones ambientales. La
contaminación del agua, aire y suelo por ceniza, lluvia ácida, gases, flujos piroclásticos,
etc., representa un gran esfuerzo económico y
técnico para las empresas responsables del
servicio de agua y saneamiento. Para la red de
servicios de salud, esto implica la necesidad
de reforzar la vigilancia epidemiológica y el
control sanitario, así como la implementación
de medidas de salud ambiental inmediatas,
que seguramente tendrán que mantenerse y
adaptarse a largo plazo. Igualmente, el desplazamiento de población a zonas seguras o de
bajo riesgo, requiere del manejo de albergues
temporales sanitariamente adecuados al
número y tiempo de permanencia de la población afectada, mientras la alerta no disminuya.

•

Daño a la infraestructura, equipamiento,
mobiliario e insumos. El establecimiento hospitalario deberá afrontar su limpieza y reparación, y en casos extremos la pérdida total de
la infraestructura, lo cual requiere recursos
económicos. En consecuencia se reducirá la
capacidad de atención, cerrando servicios,
prescindiendo de personal, y en el peor de los
casos inutilizando el establecimiento.

•

Pérdida o disminución del personal. La red de
servicios de salud sufre un fuerte impacto por
muerte, enfermedad y por agotamiento físico
y mental de su personal, debido a la atención
del desastre.
Finalmente, otro impacto importante se presenta si el establecimiento de salud debe ser
evacuado y su personal es transferido a diferentes instituciones e inclusive a otras localidades o poblaciones.

Importancia del flujo de la información
El flujo de información que se genera en el sector salud es fundamental para una respuesta adecuada ante la amenaza volcánica. Esta información se origina en la comunidad y se concentra
en la sala de situación; es analizada por los diferentes niveles de atención, en lo local, regional
y nacional, y enviada para el conocimiento,
manejo y toma de decisiones por parte del COE
(Comité Operativo de Emergencia). Al COE
general llega esta información para facilitar la
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toma de decisiones y la interacción con las
demás entidades que apoyan los procesos de
salud.
En el siguiente gráfico se nota cómo funciona
el flujo de información:

Flujo de información en el sector salud
El sector salud debe
conocer e interpretar los
niveles de alarma establecidos para cada volcán por parte de las
autoridades municipales,
regionales o nacionales
y llevar las acciones
necesarias, prepararse
para la respuesta y eventualmente activar los
planes hospitalarios de
emergencias.
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2

Análisis de la vulnerabilidad
de hospitales y la red de
servicios de salud
Los hospitales requieren consideraciones especiales desde el momento de su concepción para
garantizar la prevención y mitigación de riesgos.6 El análisis de la vulnerabilidad es particularmente importante debido a estos factores: la
complejidad del establecimiento; el papel que
debe cumplir ante situaciones de desastre (preservación de la vida y la salud, especialmente en
el diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades); y sus características de ocupación
(población permanente y flotante, compuesta
por pacientes internos y ambulatorios, funcionarios y visitantes).
Recomendaciones para el análisis de la
vulnerabilidad de los servicios de salud frente
al riesgo volcánico
•

Se debe analizar la vulnerabilidad de las instalaciones e implementar las medidas de mitigación que ese estudio determine. Si esto no
es posible, los planes de emergencia deben
ajustarse a la vulnerabilidad existente.

•

Posteriormente a la emergencia o desastre debe
evaluar los daños y actualizar el análisis de vulnerabilidad de acuerdo con las nuevas circunstancias, para tomar las decisiones adecuadas.

•

Los planes de contingencia deben actualizarse periódicamente, pues la vulnerabilidad está
directamente relacionada con la amenaza a la

que está expuesto el establecimiento, y en el
caso de la actividad volcánica, la amenaza es
cambiante y variada.
•

Se debe considerar también la red de servicios
de salud de manera integral.

Un establecimiento de salud puede ser vulnerable directa e indirectamente, dependiendo de:
su ubicación en el mapa de peligro volcánico; su
preparación para atender los efectos causados a
su infraestructura; así como su capacidad para
responder a la demanda de atención de pacientes generada por la emergencia.
La vulnerabilidad física de las instalaciones de
salud debe establecerse de manera prioritaria
para que las acciones de planificación sean sustentadas en la realidad de los servicios de salud,
pues de nada servirían excelentes planes de
emergencia si por efecto del desastre, las áreas
criticas del hospital colapsan o el sistema de
referencia y contrarreferencia queda inhabilitado por falta de sistemas de comunicación y
medios de transporte.
Teniendo en cuenta la importancia de contar con
la infraestructura hospitalaria funcionando para
la atención de la emergencia o desastre y con el
fin de que el sector de la salud pueda dar una eficiente respuesta, es necesario que la administración del hospital o establecimiento de salud, rea-

6. Organización Panamericana de la Salud. Fundamentos para la mitigación de desastres en instalaciones de salud. Washington D.C., 1999.
pp.14-16.
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lice los respectivos estudios de la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional, y la
vulnerabilidad de los servicios.7
Vulnerabilidad estructural
Se refiere a la estructura física del establecimiento y a las características de seguridad o
inseguridad que ofrece. Evalúe la posibilidad
de afectación de elementos estructurales
(cimientos, columnas, muros portantes, vigas,
diafragmas, entrepisos, placas) que son los
encargados de resistir el peso del edificio, así
como las cargas provocadas por sismos, acumulación de ceniza volcánica y otras acciones ambientales.8
Las instalaciones deben contemplar normas
de sismo resistencia y de mantenimiento de la
edificación para minimizar el deterioro de las
estructuras y prolongar la vida útil de la construcción. Esta evaluación requiere de la participación de profesionales de ingeniería
estructural, ingeniería civil y arquitectura.
Vulnerabilidad no estructural
Evalúe la posibilidad de afectación de aquellos componentes de un edificio que están
unidos a las partes estructurales. Elementos

arquitectónicos como cielos, fachadas, ventanas, puertas cerramientos, tabiques; las líneas
vitales de funcionamiento como agua, energía, comunicaciones, calefacción, aire acondicionado, suministro de gases, combustible;
y todos los elementos que están dentro de las
edificaciones como equipos médicos, mecánicos e hidráulicos, muebles y otros enseres.9
El daño o pérdida de algunos elementos no
estructurales podría resultar en un serio trastorno en la prestación del servicio; aun cuando
no exista un riesgo directo para las personas, sí
lo habría en forma indirecta a través de la pérdida de la operación del equipo o sistema.
Por ejemplo: la presión negativa en salas de
cirugía puede alterarse con el ingreso de partículas de ceniza desde el exterior; los generadores eléctricos pueden recalentarse si se los
protege de la caída de cenizas sin tener en
cuenta la ventilación de los equipos.
Para analizar la vulnerabilidad de los elementos no estructurales es importante determinar
su disponibilidad en cantidad y tiempo, la
resistencia a los efectos volcánicos, y la existencia de opciones para garantizar el elemento o la línea vital.

El análisis de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud debe
considerar algunos
aspectos: la vulnerabilidad estructural, es decir
los elementos encargados de resistir el peso
del edificio; la vulnerabilidad no estructural,
esto es los elementos
arquitectónicos, los
equipos y las líneas de
funcionamiento; y la
vulnerabilidad funcional, que se refiere a los
procesos de la prestación de servicios de
salud, su gestión y su
administración.

7. Organización Panamericana de la Salud. Fundamentos para la mitigación de desastres en instalaciones de salud. Washington D.C.,
1999. p.20.
8. Organización Panamericana de la Salud. Conferencia internacional sobre mitigación de desastres en instalaciones de salud. 1996.
9. Organización Panamericana de la Salud. Fundamentos para la mitigación de desastres en instalaciones de salud. Washington D.C.,
1999. pp.4-20.
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Vulnerabilidad funcional
El efecto de una crisis volcánica obliga a modificar el funcionamiento de los establecimientos de
salud de la zona involucrada (procesos de atención, administrativos, logísticos y de organización). Estos cambios y adaptaciones deben ser
específicos para el evento (tipo, magnitud, intensidad y duración de la erupción volcánica), para
el lugar, la población y la infraestructura expuesta a los peligros volcánicos; estos aspectos deben
correlacionarse con la información epidemiológica, morbilidad, mortalidad y en general con el
diagnóstico de salud de la región.
El análisis de la vulnerabilidad funcional permite establecer las condiciones que le permitan al
establecimiento de salud, anticiparse, resistir,
responder y retornar a su estado normal de operación. Estas condiciones se relacionan con los
procesos que se siguen en la prestación de los
servicios de salud, su gestión, su administración
-organización del establecimiento de salud, el
programa médico arquitectónico- y la coordinación con las otras entidades de la red de salud a
la que pertenece.
Evalúe la vulnerabilidad funcional tomando en
cuenta los siguientes aspectos: la distribución y
relación entre los espacios arquitectónicos y los
servicios médicos y de apoyo al interior de los

hospitales; los procesos administrativos (contrataciones, adquisiciones, rutinas de mantenimiento, etc.); y los aspectos organizativos.
Evalúe también la accesibilidad, señalización y
movilización del edificio, planes de emergencia,
organización y preparación de la respuesta.
Una adecuada zonificación y relación entre las
áreas que componen el establecimiento puede
favorecer tanto a un adecuado funcionamiento
en condiciones de normalidad, como también
en casos de emergencia y desastres. La relación
de las áreas de consulta externa, exteriores y
urgencias, así como la concepción de un área de
servicios generales, con condiciones especiales
de operación y protección, pueden garantizar la
atención y evitar un colapso funcional, que se
puede presentar aun en casos en que la edificación no haya sufrido daños severos.10
Vulnerabilidad de la red de servicios
El sector salud es responsable del funcionamiento de los servicios de salud durante un desastre,
y su labor es asegurar la máxima posibilidad de
atención a la población afectada, con el objetivo de salvar vidas, en las mejores condiciones
de atención posibles, y con criterios de calidad.
Entre los principales puntos que hacen más vulnerable la red de servicios de salud tenemos:

10. Organización Panamericana de la Salud. Fundamentos para la mitigación de desastres en instalaciones de salud. Washington D.C., 1999.
p.21.
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•

•

•

•

Desconocimiento de la amenaza y carencia
de comunicación con los responsables técnicos que evalúan y monitorean la amenaza.
Desconocimiento de las capacidades instaladas de la red y sus deficiencias.
Inexistencia de un adecuado sistema de
información, tanto epidemiológico, como
de oferta y demanda en salud.
Falta de coordinación entre los actores
involucrados, tanto al interior de la red
como al exterior de la misma, organización, comunicaciones, sistemas de traslado.

La adecuada atención en salud requiere de
una institución que conozca la amenaza, planifique las acciones frente a los posibles escenarios de la erupción volcánica de acuerdo
con sus capacidades y necesidades, y coordine con los diferentes actores de la red la organización de sus sistemas de apoyo (comunicaciones, logística, referencia y contrarreferencia, vigilancia epidemiológica) para reaccionar en forma oportuna y eficiente ante la
demanda de servicios por parte de la población afectada.

Los aspectos que debe
considerar para el análisis de la vulnerabilidad
de la red de servicios
son: la organización de
la red de salud; los accesos viales y las vías de
evacuación; las comunicaciones y sus posibles
alternativas, y la organización comunitaria.
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En estos preparativos se debe tener en cuenta
que las emisiones del volcán afectarán de diferente manera a los establecimientos de salud, ya
sea porque no se contempló la amenaza o porque se decidió asumir ese “riesgo aceptable” y
mantener el hospital allí para dar cobertura a
una población que no se va a trasladar, aunque
la posibilidad de evacuación sea la opción más
recomendable; con lo cual es posible que en un
área geográfica amplia de influencia del volcán,
algunos hospitales o centros de atención en
salud se vean más afectados que otros.
También, puede darse el caso de establecimientos de salud que se comporten como la única
alternativa de asistencia, en una zona que ha
quedado aislada por daño a la infraestructura
vial (colapso de puentes, bloqueo de carreteras).
Si ésto ha sido previsto por la red le permite proveerse a tiempo de los insumos y recursos necesarios para seguir funcionando.
Los aspectos propios de la red de servicios que
deberá tomar en cuenta para el análisis de la
vulnerabilidad por amenaza volcánica son:
a. Organización de la red de salud
La red de salud se entiende como la interrelación de:
1. La red hospitalaria constituida por las entidades de salud de todos los niveles de complejidad, públicos y privados que prestan servicios
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en un área determinada y que cumplen parámetros y se ajustan a un modelo asistencial.
2. La red de atención prehospitalaria constituida
por los sistemas de traslado, públicos o privados, de entidades oficiales o humanitarias que
brindan servicios de atención de primeros
auxilios y traslado.
3. Los sistemas de información y comunicaciones.
4. Los sistemas de apoyo logístico y suministros.
5. Los sistemas de referencia y contrarreferencia,
procedimientos de referencia de pacientes de
acuerdo a la disponibilidad de recursos y
capacidad de resolución.
En caso de una erupción volcánica, las condiciones del servicio de salud en la zona de influencia del volcán pueden impedir la operación de
un centro de asistencia o bien modificar su rol.
b. Accesos viales
El acceso a los servicios por parte de los pacientes y el personal sanitario es una de las limitantes principales que hay que tener presente, cuando se trabaja en la mitigación de la vulnerabilidad. Ubique en los mapas las principales vías de
desplazamiento y evacuación, la capacidad promedio de flujo y los sitios críticos habituales, así
como aquellos tramos viales que podrían ser
afectados por la amenaza volcánica; considere
la posibilidad de construir vías alternas.
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c. Comunicaciones
Evalúe la cobertura y vulnerabilidad de los
medios de comunicación tales como telefonía
fija, celular, satelital y redes de radiocomunicaciones que puedan ofrecerse como recurso
de comunicación en la emergencia o desastre. Planifique medios alternativos como
radioaficionados, emisoras comunitarias y
proyecte su uso para apoyar los procesos educativos en la comunidad.
Los sistemas de comunicación son vitales
para la respuesta, pues su déficit aumenta la
vulnerabilidad de la red. Adecuados sistemas
de comunicación e información permiten la
relación entre las instituciones y los sistemas
operativos, lo que garantiza su funcionalidad.
d. Preparación y organización comunitaria
Las comunidades y las familias son quienes
desarrollan las primeras acciones de respuesta en los desastres, proporcionan información
de los daños para las respectivas evaluaciones, adoptan medidas de protección individual y colectiva. Además la percepción del
riesgo volcánico por parte de las comunidades puede facilitar o dificultar la toma de
decisiones y la puesta en práctica de las acciones dispuestas por las autoridades locales.
Elabore un censo de las comunidades que
pueden resultar afectadas por la crisis volcáni-

ca, ubíquelas en el mapa de riesgo volcánico,
determine su vulnerabilidad, sus recursos y
capacidades, e implemente planes de vigilancia epidemiológica, salud mental y programas
de capacitación para mejorar su organización
y preparación para desastres (primeros auxilios, brigadas de socorro comunitarias con
dotación básica, conocimiento del riesgo volcánico y de las medidas para protegerse,
identificación de vías de evacuación y zonas
de seguridad, información acerca de la red de
servicios de salud y su funcionamiento durante la crisis volcánica, etc.).
Una comunidad organizada, con conocimientos de la amenaza volcánica, capacitada
en el desarrollo de acciones de prevención,
mitigación y preparativos, que fomenta hábitos saludables, es una comunidad que trabaja
para disminuir su vulnerabilidad y de la red
de salud. Se autosocorre, soluciona los problemas menores y no congestiona los centros
de atención con casos leves, acata las decisiones y verifica el cumplimiento de los lineamientos sanitarios.

La organización comunitaria es esencial. Una
comunidad organizada
que conoce las amenazas y está preparada
para las acciones de prevención, mitigación y
respuesta, disminuye
sustancialmente la vulnerabilidad de la red de
salud.

Escenarios de riesgo
“En colaboración con los vulcanólogos, las
autoridades de preparación en desastres
deben desarrollar un rango de escenarios que
contemple desde las más pequeñas hasta las
mayores erupciones posibles, junto con el
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evento más probable. Este último escenario se
debe usar como base de la planificación de
emergencias”.11
Los establecimientos hospitalarios, y en general
la red de servicios de salud, deben elaborar, probar, evaluar y ajustar sus respectivos planes de
contingencia frente al riesgo volcánico, basados
en los diferentes escenarios de riesgo, tanto de la
infraestructura en salud, como de la población
en general. Para este efecto, utilice los mapas o

sistemas de georeferenciación, cruce sobre el
mapa de amenaza volcánica los diferentes elementos vulnerables para tener una visión gráfica
y global del riesgo.
Es muy importante la disponibilidad y retroalimentación de información entre la red hospitalaria, la red prehospitalaria y la red de suministros-logística, así como la coordinación interinstitucional pública, privada y la población.

11. Noji, Eric K. Impacto de los desastres en la salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Bogotá, 2000.

32

Los servicios de salud locales son la instancia fundamental
para enfrentar la amenaza volcánica. El personal de salud
debe conocer, participar y practicar los planes de emergencia
y contingencia.
Este capítulo presenta una guía de acciones para reducir el
riesgo y preparar la respuesta ante la amenaza volcánica por
parte de la red de servicios de salud en el nivel local.
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1

Estrategias para la
intervención ante la
amenaza volcánica

Los establecimientos de salud deben trabajar
en la formulación del plan hospitalario para
desastres (PHD) para garantizar la prestación
de los servicios de salud, con estándares de
seguridad y criterios de calidad, en situaciones de desastre. El PHD es un plan general
que prepara a la entidad hospitalaria para
atender cualquier tipo de desastre. Este plan
debe estar relacionado con los planes locales
y/o regionales de emergencia, de tal forma
que la entidad tenga una visión integral de los
riesgos.
Las estrategias de intervención se definen en el
plan hospitalario para desastres (ver Anexo 1,
Estructura del plan hospitalario para desastres,
pág.62) y en el plan de contingencia, que es
un componente específico del PHD (ver
Capítulo 3, Plan hospitalario de contingencia
para eventos volcánicos, pág.45).
El plan de contingencia para situaciones de
emergencia y desastre por erupciones volcánicas forma parte del PHD y se orienta específicamente a enfrentar el riesgo volcánico.
Los recursos para implementarlo deben estar
garantizados en la planificación del establecimiento de salud.
A continuación se presentan algunas acciones
de mitigación, preparativos, y respuesta, que

son parte de la estrategia para la intervención
ante la amenaza volcánica.
Prevención y mitigación
La medida de prevención más adecuada es
NO construir hospitales en las zonas próximas al volcán, especialmente junto a los ríos
y hondonadas que pueden convertirse en el
lecho de lahares y nubes ardientes; y, en
general, prohibir nuevas construcciones en
las áreas de alto riesgo.
Las acciones de mitigación están orientadas a
disminuir la vulnerabilidad de los servicios de
salud, antes de que se presente un evento,
reconociendo que es imposible eliminar el
riesgo. Se refieren a la creación, reubicación
y fortalecimiento de los establecimientos existentes. Las medidas adoptadas deben reducir
las vulnerabilidades identificadas para el caso
específico del hospital y la red de servicios.
Tome en cuenta los siguientes aspectos:
•

Debe protegerse integralmente la función, y
no solamente la vida y/o el patrimonio;
priorice este objetivo en el diagnóstico de
las necesidades de la red de salud y en las
áreas críticas de cada institución, de acuerdo con los recursos disponibles.12

El plan hospitalario para
desastres (PHD) y el
plan de contingencia
para situaciones de
emergencia volcánica
son las herramientas
fundamentales para
garantizar la prestación
de los servicios de salud,
con estándares de seguridad y criterios de calidad, en situaciones de
erupciones volcánicas.

12. Organización Panamericana de la Salud. Reunión internacional hospital en desastres: actuar con precaución. San Salvador, El
Salvador, julio 8-10 de 2003.

35

•

•

En el caso de los establecimientos de salud ya
existentes, identificar los riesgos y determinar
la vulnerabilidad, e incluir en sus políticas
medidas para reducir los efectos de los desastres volcánicos.
Diseñar una organización de la red de salud
que permita responder adecuadamente a la
situación de crisis volcánica.

•

Entrene al personal del establecimiento de
salud en las medidas de reducción de vulnerabilidad no estructural y funcional, de acuerdo
con sus funciones y área de trabajo.

•

Desarrolle guías de manejo médico y de
enfermería para que se conozcan y practiquen
antes de un evento volcánico determinado.

•

Elabore y entrene al personal en la utilización
de formatos para el registro de la atención en
situaciones de emergencia y desastre, de
acuerdo con los lineamientos de cada país
para la notificación de atención de pacientes.

•

Promueva una organización administrativa,
logística y financiera que agilice la adquisición, almacenamiento y distribución de materiales e insumos para la atención de la población en situación de emergencia o desastre.

•

Planifique y acuerde previamente procesos
administrativos ágiles y organizados para el
manejo de las informaciones financieras, de
atención a pacientes y de donaciones durante
la emergencia.

Preparativos
Las acciones de preparativos son un conjunto de
medidas y acciones dispuestas con anticipación
para enfrentar un desastre volcánico y reducir
sus consecuencias sobre la población y los servicios de salud. Considere estos aspectos:
Defina políticas para la capacitación de los
recursos humanos y adquisición de insumos,
como componentes del plan de desarrollo
institucional.
•

•
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Establezca programas de capacitación de los
recursos humanos del establecimiento de
salud, destinados a enfrentar situaciones de
desastre por crisis volcánicas. Realice ejercicios de simulacros y simulaciones por servicios críticos del hospital.
Ponga a prueba la estructura orgánica del hospital, y verifique el conocimiento y cumplimiento de roles y funciones en situaciones de
emergencias o desastres.

Formule el plan hospitalario para desastres
(PHD) y el plan de contingencia. Defina responsabilidades.
•

Conforme el comité hospitalario para emergencias y desastres.

•

Realice los estudios para el análisis de las
amenazas y la vulnerabilidad del estableci-
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miento hospitalario, a partir de los mapas
de amenaza y riesgos volcánicos.
•

Prepare el plan de contingencia para erupción volcánica, contemplando claramente
las medidas de prevención, mitigación y respuesta del establecimiento de salud, según
el análisis de su vulnerabilidad y los escenarios de emergencia o desastre volcánico.

•

Este plan de contingencia no excluye el
plan general. Si las entidades no cuentan

con planes de emergencia, la atención se
inicia con un plan de contingencia ante el
evento presentado. Sin embargo, es importante que esta situación se convierta en una
oportunidad para iniciar el proceso de formulación del plan hospitalario para desastres (ver Anexo 1: Estructura del plan hospitalario para desastres, pág.62).

Las acciones de mitigación están orientadas a
disminuir la vulnerabilidad de los servicios de
salud, antes que se presente un evento. Se
refieren a la creación,
reubicación y fortalecimiento de los establecimientos existentes.
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Establezca medidas de protección del servicio de salud.
•

Aísle, reubique o proteja los equipos que pueden ser afectados con la precipitación de ceniza volcánica y lluvia ácida, estableciendo criterios de seguridad para su funcionamiento
(ventilación, iluminación, conexiones, etc.).

•

Diseñe y adapte zonas de expansión para
atención masiva de víctimas, sin descuidar las
funciones regulares del establecimiento.
Señale áreas y vías de evacuación.

•

Verifique la accesibilidad vehicular, peatonal
(público, pacientes y personal del hospital),
así como la posibilidad de acceso aéreo (zona
de helipuerto).

•

Ejercítese en la evaluación de daños para un
establecimiento de salud y establezca las
necesidades, la disponibilidad y accesibilidad
de recursos técnicos, logísticos, humanos,
económicos.
Planifique estrategias de coordinación
multisectorial.

•
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Socialice, pruebe y ajuste los planes hospitalarios de emergencia y de contingencia, con el
personal del establecimiento de salud, y con
la red hospitalaria. Propicie acciones de participación y coordinación para emergencias por
crisis volcánicas entre la red de servicios de
salud y las autoridades locales.

•

Promueva la coordinación interinstitucional y
multisectorial (red de servicios de salud): planifique los aspectos de organización, administración y funcionamiento necesarios para el
manejo del desastre en el establecimiento hospitalario, y para participar en las acciones de
coordinación de la red de servicios de salud.
Defina sistemas de monitoreo, alerta
y alarma.

La entidad hospitalaria y la dirección local de
salud deben definir los medios que se utilizarán
y los procedimientos que se ejecutarán en cada
una de las diferentes alertas, de acuerdo con los
resultados del monitoreo volcánico y lo que se
tenga establecido dentro del sistema alerta - alarma del plan hospitalario. Igualmente es importante que todo el personal de salud conozca y
responda adecuadamente a las alertas que estén
establecidas (ver los componentes del plan de
contingencia en el Capítulo 3, pág.49).
Respuesta
Una respuesta adecuada debe:
•

Restituir rápidamente los servicios de energía
y suministro de agua para las áreas esenciales,
con sistemas alternativos dentro del establecimiento de salud, tales como plantas eléctricas
propias y reservorios de agua. Restituir los
equipos de comunicación y otros suministros
del hospital.
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•

Preparar la entidad hospitalaria para una
eventual evacuación a una zona segura; el
plan de evacuación es parte del plan hospitalario de desastres.

•

Ejecutar los programas comunitarios para
enfrentar desastres, en coordinación con
grupos básicos de socorro y con las autoridades locales. Recuerde que los familiares
de los funcionarios también son parte de la
comunidad, por tanto deberá asegurarse de
que conocen y practican las recomendaciones según el nivel de alerta.

•

Para atender a las víctimas de la emergencia
volcánica, los servicios de salud local deben llevar adelante tres fases de respuesta:
a. Búsqueda, salvamento y primeros auxilios por parte de los diferentes organismos de socorro.
b. Triage prehospitalario en la zona de
impacto: estabilización y clasificación;
traslado de víctimas hasta las instalaciones de salud, y tratamiento primario.
c. Remisión, triage hospitalario, atención
hospitalaria inicial y redistribución de
los pacientes entre los hospitales.

mientos del plan municipal de desarrollo. Es
recomendable identificar las agencias de cooperación (nacional e internacional), con el
propósito de captar recursos para implementar el plan.

En los preparativos para
enfrentar una erupción
volcánica es fundamental la formulación del
plan hospitalario para
desastres – PHD y el
plan de contingencia
para erupciones volcánicas, contemplando claramente las medidas de
prevención, mitigación y
respuesta del establecimiento de salud, según
el análisis de su vulnerabilidad y los escenarios
de emergencia o desastre volcánico.

Rehabilitación, reconstrucción y desarrollo
Para avanzar en la reconstrucción y desarrollo
se requiere el diseño del plan de desarrollo
institucional, teniendo en cuenta los linea-
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2

Recomendaciones generales
para los servicios de salud,
el personal de salud y el
manejo de lesionados
gica pueda cubrir las necesidades de información del plan de emergencias, de manera que
las decisiones sanitarias antes y durante la
emergencia puedan tomarse de manera adecuada y oportuna (ver Módulo 1 de esta Guía:
El sector salud frente al riesgo volcánico).

Tenga en cuenta estas recomendaciones que
deben incorporarse a las medidas de intervención, de acuerdo con las particularidades institucionales y locales. Considere cuáles se ajustan al
escenario más probable en caso de erupción
volcánica:
Para los servicios de salud locales
•

•
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Actualice, socialice y practique constantemente el plan hospitalario de desastres. Tenga
en cuenta todas las medidas administrativas,
técnicas y operativas necesarias para actuar
durante la crisis volcánica, en coordinación
con la red de servicios de salud y de acuerdo
con los planes nacionales y locales de prevención de desastres.
Realice acciones de educación sanitaria en su
área de influencia, con información acerca de
los riesgos para la salud física provenientes de
la actividad volcánica, y medidas básicas de
protección ante la precipitación de cenizas,
emisión de gases, y sismos. Coordine con la
prensa, radio y TV los mensajes educativos (ver
Módulo No.5 de esta Guía: La comunicación
frente a erupciones volcánicas).

•

Disponga de un censo actualizado de la
población bajo la cobertura de la unidad de
salud.

•

Verifique que la coordinación y funcionamiento del sistema de vigilancia epidemioló-

Para el personal de salud
•

Conozca el funcionamiento del sistema nacional de prevención y atención de desastres, sus
diferentes eslabones y su operatividad.

•

Infórmese sobre los efectos de los riesgos volcánicos en la salud física y mental y su impacto en el ambiente. Así podrá actuar en concordancia con estos efectos y estará en capacidad
de orientar satisfactoriamente a la comunidad
en situaciones de crisis volcánica.

•

Conozca, participe y practique los planes de
emergencia y contingencia de la institución
donde labora.

•

Ponga en práctica las tareas de mitigación no
estructural y funcional señaladas en los planes
de emergencia para su área de trabajo.

•

Observe las precauciones generales establecidas para la población, y cumpla con todas las
medidas de protección sugeridas.

•

Asegúrese de que su familia conoce y pone en
práctica las recomendaciones establecidas
para cada nivel de alerta.
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según las indicaciones de los expertos,
guantes, casco y gafas.

Para el manejo de lesionados en caso de
desastres volcánicos13
Búsqueda, salvamento y primeros auxilios
•

Durante una erupción volcánica es posible
que las actividades de búsqueda, salvamento y primeros auxilios sean de tal magnitud
que los servicios de socorro no puedan
atender más que a una pequeña fracción de
la demanda. La ayuda más rápida será brindada por los sobrevivientes que han salido
ilesos, quienes prestarán los primeros auxilios que estén a su alcance.

•

Coordine las tareas de búsqueda y rescate
al interior del hospital con la brigada de
emergencias, para optimizar los recursos y
esfuerzos de los grupos de socorro.

•

Mantenga una comunicación constante
entre los grupos que realizan la atención
prehospitalaria y los centros hospitalarios
hacia los cuales se traslada a los pacientes.
Esta comunicación será más efectiva si la
relación entre ambos eslabones ha funcionado eficazmente antes de la emergencia.

•

Cuando desarrolle actividades a la intemperie, protéjase adecuadamente de los
efectos de la ceniza y gases producidos por
los volcanes; use mascarilla o respirador

•

Disponga de un inventario actualizado de
los recursos de los grupos de socorro y
atención prehospitalaria.

•

Capacite a los grupos de socorro en los
aspectos específicos del riesgo por actividad volcánica, así como en la clasificación
de víctimas, triage y primeros auxilios.
Considere que podrían atender a heridos,
intoxicados, quemados, crisis neuróticas,
brotes sicóticos, politraumatizados.

•

Conforme equipos móviles de atención en
zonas identificadas como seguras en el
mapa de riesgos, para atender a lesionados
leves; así no tendrá que movilizarlos hasta
los centros hospitalarios.

Triage prehospitalario, traslado de víctimas y
tratamiento primario
•

Elabore un inventario de los vehículos de
transporte sanitario disponibles para la
atención de la emergencia. En coordinación con el COE local elabore también un
inventario de vehículos de otro tipo que
puedan ser utilizados para este transporte.

•

Identifique, desde antes de la emergencia,
las posibilidades de utilización de transpor-

Los componentes fundamentales para la atención a las víctimas en
caso de desastre volcánico son: 1. búsqueda,
salvamento y primeros
auxilios; 2. triage prehospitalario, traslado de
víctimas y tratamiento
primario, y 3. atención
hospitalaria inicial;
remisión y redistribución
de pacientes entre la red
hospitalaria.

13. Organización Panamericana de la Salud. Administración sanitaria de emergencia con posterioridad a los desastres naturales.
Washington D.C., 1999.
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te aéreo en aeropuertos cercanos a la zona.
Durante la emergencia, las condiciones de
vuelo pueden verse afectadas por las emisiones volcánicas, por lo que deberá verificarlas
por lo menos cada hora.

•

Delegue al personal de salud capacitado
(enfermería, técnicos, etc.) algunas de las funciones adicionales que normalmente incumben a los médicos, de acuerdo con sus niveles
de competencia.

Informe a los organismos de socorro y a la
comunidad cuáles son los centros hospitalarios de recepción de lesionados de acuerdo
con su gravedad; verifique constantemente la
ocupación de dichos centros, para informar
oportunamente los cambios en el direccionamiento de las víctimas.

•

Establezca un centro de comunicación e información, a fin de responder las indagaciones
de los parientes y amigos de los pacientes,
durante las 24 horas del día.

Utilice adecuadamente las áreas de expansión
de los centros hospitalarios según el plan de
emergencias, con el fin de optimizar el uso del
espacio durante el manejo masivo de víctimas.

•

Realice el triage hospitalario a través del personal más capacitado y experimentado.

•

Las unidades de salud deberán tomar las
medidas que permitan la disponibilidad oportuna de material básico: médico-quirúrgico,
medicamentos y material de curación, para
atender la emergencia. Así mismo debe garantizarse la disponibilidad de agua y alimentos
para los pacientes y el personal sanitario.

•

Coordine con el COE local un plan de seguridad desarrollado por las fuerzas militares y de
policía para mantener alejados de las áreas
restringidas de atención y circulación de víctimas a los curiosos y familiares, así como para
proteger a la institución de salud y a sus funcionarios de cualquier tipo de acción hostil
que pudiera presentarse.

•

Debe ampliarse el número de camas y los servicios quirúrgicos mediante el alta selectiva de
los pacientes hospitalizados ordinarios, el reajuste de las admisiones y el aplazamiento de
intervenciones quirúrgicas no prioritarias.

•

Diseñe y utilice una historia clínica especial
para situaciones de desastre, con un formato
resumido y que haya sido conocida y practicada por el personal de atención hospitalaria. Se
sugiere incluir en la historia clínica guías rápidas de evaluación, tales como la escala CRAMP
que mide los parámetros de circulación, respiración, abdomen, motor y palabra.

Atención hospitalaria inicial, remisión y redistribución de pacientes entre la red hospitalaria
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•

A todos los pacientes se les debe identificar
con brazaletes o tarjetas de identificación
que indique su nombre, edad, sexo, lugar
de origen, categoría de triage, diagnóstico y
tratamiento inicial. El personal de salud
debe estar completamente familiarizado
con su uso apropiado.

•

Se debe mantener un buen control administrativo sobre los traslados, a fin de restringirlos a un número limitado de pacientes
que necesitan una atención especializada
no disponible en la zona del desastre.

Para lograr una adecuada atención en situaciones de erupciones volcánicas, los establecimientos de salud deberán
tomar las medidas que
permitan la disponibilidad oportuna de material básico médico-quirúrgico, medicamentos y
material de curación,
para atender la emergencia. Así mismo debe
garantizarse la disponibilidad de agua y alimentos para los pacientes y
el personal sanitario.
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