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“Prevención sísmica para trabajadores de la salud" 
 
Resumen 
 

Los  Desastres No son Naturales, este concepto se pone en manifiesto cuando se entiende 
que los desastres no son consecuencia de la sola presencia de un “fenómeno natural” sino 
de interacción de dicho fenómeno con la “vulnerabilidad” que continuamente construye 
la acción humana. 
 

Se sugiere desarrollar el concepto de Gestión del Riesgo Sísmico, a fin de favorecer una 
conducta activa de Prevención, que englobe al Estado,  las Instituciones y a la sociedad en 
su conjunto, tras los objetivos de disminución de la vulnerabilidad física, organizativa, 
social  y cultural en el Hábitat en zona sísmica. 
 

En el presente trabajo se identifica en primera instancia las características del Fenómeno 
Sísmico y la situación Geográfica de la Región de Cuyo a fin de comprender el Grado de 
Peligrosidad sísmica al que se encuentra expuesta. 
 

Por otro lado,  se expone ante la complejidad e  importancia frente a emergencias masivas 
de las Instalaciones de Salud, las bases y recomendaciones para la identificación de 
Vulnerabilidades en los espacios de trabajo y la concientización de acciones conjuntas y de 
participación en el proceso de la elaboración de Planes de Mitigación y Prevención 
Hospitalaria,  con el fin de aportar desde la seguridad ocupacional al bienestar laboral. De 
esta forma disminuir la vulnerabilidad del Hábitat en zona sísmica, como una expresión 
de conducta activa y un compromiso de los trabajadores de la salud que deberá ser  
asumida frente a la probabilidad de ocurrencia de sismos destructivos. 
 

 

Palabras Claves:   Amenaza – Vulnerabilidad – Gestión Integral  – Prevención - Mitigación  
 
 

Objetivos generales 
 

 Concientizar a los trabajadores de la salud frente al riesgo sísmico. 
 

 Brindar los conocimientos y lineamientos necesarios, para que los trabajadores de 
salud puedan desarrollar su plan de emergencia frente a desastres.  

 
 Desarrollar, en lo trabajadores de la salud, una conciencia crítica de prevención 

sísmica y promover  una política de autoprotección. 
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Introducción  
 
La Región de Cuyo, por su ubicación geográfica se hace susceptible a continuos temblores y 
terremotos;  de esta forma se encuentra en permanente situación de riesgo a desastres masivos 
ante la presencia de vulnerabilidades que  generan emergencias afectando la infraestructura de 
los establecimientos de salud, poniendo en riesgo la vida tanto del personal asistencial que presta 
sus servicios en ellos, como la de los pacientes, quedando fuera de servicio y dejando a la 
población sin la posibilidad de contar con la asistencia médica en los momentos que ésta es más 
necesaria. 
 
Recordemos que ante la ocurrencia  del fenómeno sísmico y la precipitación al Desastre trae 
consigo una serie de fenómenos asociados como los derrumbes y avalanchas, incendios, etc. que 
hacen aún más complejo el escenario de Riesgo. 
 
 Las instalaciones de salud juegan un rol significativo en la respuesta asistencial ante un desastre. 
Tienen una función particular para la comunidad dado que es fundamental su papel en la 
preservación de la vida y la disminución de las complicaciones que presentan las víctimas de estos 
desafortunados eventos. Los hospitales afectados por los desastres, generan serias consecuencias 
sociales y económicas, reduciendo las probabilidades de sobre vida de las poblaciones afectadas.  
 
En este marco de constante peligro, la necesidad de contar con hospitales seguros e iniciativas de 
mitigación de frente a posibles desastres, no sólo resulta impostergable sino deviene en urgente, 
ya que los hospitales y su personal asistencial son quienes darán la primera respuesta al evento 
catastrófico. En el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y según lo 
establecido por la OMS el presente y futuro de la gestión hospitalaria exige que todas las 
instituciones apliquen el concepto de Hospital Seguro, entendido como un establecimiento de 
salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en 
su misma infraestructura, antes, durante y después de un desastre.   
 
De igual forma teniendo en cuenta los antecedentes registrados en Argentina, los planes 
hospitalarios de Prevención y Mitigación  deben estar orientados hacia la optimización de los 
mecanismos de identificación de vulnerabilidades y dar respuestas, profundizar y divulgar el 
conocimiento. 
 
Teniendo en cuenta que la Salud Ocupacional es el conjunto de actividades interdisciplinarias que 
buscan dar al trabajador las condiciones más altas de bienestar en el desarrollo de sus actividades, 
no podemos desconocer que las situaciones de emergencia y/o las condiciones de riesgo, son un 
factor de suma importancia, dado que de llegar a ocurrir, alteran la cotidianidad laboral, afectando 
de forma directa los diversos procesos productivos del Hospital, constituyéndose en un asunto de 
interés general, afectando no solo las estructuras físicas donde se desarrolla la labor, sino lo más 
importante, el factor humano.  
 
Es evidente que, una situación de emergencia necesite de un manejo que no se encuentre en el 
contexto de los procedimientos rutinarios de una organización, los cuales requieren la utilización 
de recursos internos y externos, por tal motivo se deben formular e implementar planes, 
programas, herramientas y metodologías eficientes que faciliten o propendan por controlar el 
riesgo y lograr la recuperación en el menor tiempo posible.  
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Capítulo I  
 

El Fenómeno Sísmico 
 
Los sismos son fenómenos naturales que ocurren con frecuencia en determinadas regiones del 
mundo. Cuando afectan lugares poblados tienen consecuencias desastrosas en términos de 
pérdidas de vidas y daños materiales. 
 
Pese a que se conocen en forma muy definida las regiones de mayor actividad sísmica y existen 
teorías científicas para explicar las causas de los terremotos, aún no es posible predecir el lugar y 
la hora de ocurrencia de un sismo destructivo. 
  
El mejor medio de afrontar la acción sísmica consiste en diseñar y construir los edificios, y obras de 
infraestructura, de manera que puedan resistir adecuadamente los efectos de fuertes sismos. 
Además se debe educar a las personas por medio del conocimiento del fenómeno y de las 
condiciones de seguridad que presenta un entorno físico, de modo que estén preparadas para 
reaccionar ante el temblor en forma racional sin dejarse llevar por el pánico. 
 
SISMO 
Es un proceso físico de liberación instantánea de energía acumulada en el interior de las rocas de 
la litósfera. 
La energía deformante acumulada es producto de los esfuerzos tectónicos generados en las partes 
rígidas de la tierra (placas) como consecuencia de las corrientes de convección provenientes del 
interior de la Tierra. 
 
Hipocentro o foco: Es el punto interior de la 
tierra donde comienza la fracturación que da 
origen al sismo, y del cual proviene la primera 
onda sísmica que se registra. 
 
Epicentro: Es el punto de la superficie de la 
tierra que está directamente sobre el 
hipocentro de un terremoto 
 
Distancia epicentral: Es la distancia existente 
entre el epicentro y la estación sismológica, 
medida sobre la superficie terreste 
 
Profundidad del foco: Es la distancia vertical 
entre el hipocentro y el epicentro 
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Magnitud: Es un valor instrumental relacionado con la energía elástica liberada durante el 
terremoto y propagada como ondas sísmica en el interior y en la superficie de la tierra. Existen 
diferentes escalas, la más difundida es la de Ritcher, no tiene límite superior. 

 
Intensidad: Es una medida de los efectos producidos por el terremoto, la escala tiene carácter 
subjetivo y varía de acuerdo con la severidad de los daños en un lugar determinado. Tiene en 
cuenta los daños en edificios, en terrenos, en objetos y en personas. 

 
 
 
 
 
 

 
Zonas Sísmicas 
La mayoría de los temblores son originados 
por fracturas o fallas que ocurren cerca de la 
superficie terrestre, generalmente a 
profundidades menores de 60 km. Sin 
embargo, se registran sismos a 
profundidades de 700 km. como por ejemplo 
en Santiago del Estero, Argentina. 
 
La mayoría de los temblores se originan en 
zonas bien definidas llamadas zonas sísmicas 
Hay dos zonas sísmicas principales. Una que 
bordea el Océano Pacífico, llamado el Cinturón de Fuego del Pacífico, y una zona amplia que 
corresponde aproximadamente a la cadena montañosa de Los Alpes, Himalaya. Estas dos regiones 
montañosas continentales es donde la parte externa de la tierra se está deformando 
intensamente. 
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Dinámica de la Tierra 
Las placas litosferas, formadas por la corteza y parte del manto superior, se desplazan 
lateralmente sobre la astenósfera, capa del manto a mayor temperatura y parcialmente fundida 
con baja velocidad de propagación. El material de astenósfera asciende fundido por debajo de las 
crestas de las cordilleras oceánicas, produciendo emisiones lávicas que al solidificar dan lugar a 
nueva corteza oceánica. Las placas litosferas divergen allí donde se genera esta nueva corteza a 
partir del material ascendente. El crecimiento de la litosfera por este nuevo material emanado se 
ve compensado por la destrucción de una cantidad equivalente de litosfera allí donde las placas 
convergen y se hunden en el manto. Estos bordes de placas convergentes están asociados en fosas 
oceánicas, líneas de volcanes y terremotos.  
 
Límites entres Placas  
Creación de corteza oceánica en las 
cordilleras axiales donde las placas divergen. 
 
Zonas de Subducción donde las placas 
convergen y una de ellas se sumerge bajo el 
borde delantero de su adyacente (ejemplo la 
placa de Nazca y Sudamericana sobre las que 
se encuentra la Región de Cuyo)  
 
Contracción a nivel de una cordillera 
montañosa donde las placas chocan (tipo 
Alpes). 
 
Deslizamiento en donde las placas se 
deslizan una respecto a la otra (tipo 
California). 
 
Grado de peligrosidad sísmica en Argentina  
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Capítulo II 

 

Aspectos Conceptuales de la Gestión del Riesgo Sísmico 
 
Amenaza Sísmica 
Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto periodo de 
tiempo y en un sitio dado. Matemáticamente la amenaza está expresada como la probabilidad de 
exceder un nivel de ocurrencia de un evento con cierta intensidad, en un cierto sitio y en cierto 
periodo de tiempo. Amenaza y peligro serán a partir de esta definición considerados sinónimos. 
 
Vulnerabilidad Sísmica 
Grado de pérdida de un elemento o grupos de elementos bajo amenaza, resultado de la probable 
ocurrencia de un evento desastroso y expresada en una escala que se inicia en cero (0) sin daño, y 
que termina en uno (1) que significa pérdida total. 
La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza está relacionada 
con que se manifieste un evento natural o un evento provocado, mientras que el riesgo está 
relacionado con que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente 
relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos sometidos sino con la 
vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser afectados por el evento. 
Para hacer más clara la diferencia entre amenaza y riesgo, ejemplo: 
Una comunidad de vecinos construyen en forma independiente sus viviendas. Cada vecino aplica 
para su construcción  sus propios conocimientos y experiencias. Todos los vecinos construyen con 
ladrillos, pero algunos los asientan con mezcla y otros con barro. Cuando se presente el sismo 
destructivo las viviendas construidas con ladrillos y barro tienen una mayor probabilidad de sufrir 
daños. Aquí, la amenaza es la misma para todas las construcciones mientras que la vulnerabilidad 
de las viviendas construidas con ladrillos y barro es mayor, por lo cual su riesgo es mayor. 
 
Riesgo sísmico:  
Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular y como una función 
de la amenaza y la vulnerabilidad. Matemáticamente es la convolución [6] de la función amenaza 
y de la función vulnerabilidad y expresa la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias 
económicas y sociales en un cierto sitio y en cierto periodo de tiempo. 
Aspectos inherentes a la amenaza: El sistema de eventos naturales, es decir la cadena de 
acontecimientos posibles en cada región. 
Aspectos inherentes a la vulnerabilidad: Tipo y densidad  poblacional. 
El riesgo sísmico se puede definir como la probabilidad de pérdidas de vidas humanas, materiales, 
sociales, culturales, económicas, etc., por la manifestación del fenómeno sísmico en un lugar y en 
un periodo de tiempo específico, con una magnitud e intensidad y cobertura dadas, que inciden 
sobre los elementos físicos materiales y ambientales, así como los intangibles: sociales, 
económicos, culturales, etc., estos últimos la base fundamental en donde se construye 
socialmente el riesgo.  
 
Gestión del riesgo sísmico 
La Gestión del Riesgo sísmico debe ser concebida como un proceso social complejo en donde 
participan todos los actores, comunitarios e institucionales que conforman la sociedad, los cuales 
deben identificar, plantear y desarrollar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones 
claves para evitar, disminuir ó reducir que eventos sísmicos futuros puedan afectar la vida y bienes 
de la sociedad. La gestión del riesgo sísmico se convierte entonces en una herramienta eficaz para 
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la planeación del desarrollo seguro de un asentamiento humano, a partir de la conjugación de 
diversos procesos.  
En primera instancia, el análisis de riesgos, mediante la evaluación de la amenaza y 
vulnerabilidad sísmica, que permiten hacer un diagnóstico y/o valoración del fenómeno sísmico 
en un territorio y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, que conforman la red de 
relaciones del entorno construido físico y ambiental en interrelación con la población que se 
beneficia de ella (p. ej. líneas vitales, edificaciones esenciales, edificaciones residenciales, etc.,).  
En segunda instancia, luego de identificado el riesgo sísmico, se plantean acciones para 
intervenirlos integralmente mediante procesos para la reducción del mismo, desarrollando 
estrategias de prevención como la aplicación de normas de construcción sismo resistente y usos 
del suelo, tanto para edificaciones e infraestructura nueva como las existentes; acciones de 
mitigación como el reforzamiento de estructuras, etc. 
En tercera medida, debido a que no es posible reducir los riesgos totalmente, se deben planear 
anticipadamente las acciones necesarias para el manejo de los eventos sísmicos, lo cual implica 
labores de preparación (p. ej. entrenamiento de grupos de rescate en estructuras colapsadas 
dotados con equipos adecuados para estas acciones; capacitación a grupos especializados de 
ingenieros, arquitectos y constructores para la evaluación rápida de daños), acciones coordinadas 
de respuesta rápida para atender lesionados ocasionados por la falla de estructuras y 
edificaciones; fortalecimiento de las redes de monitoreo sísmico (redes sísmicas locales y 
regionales) como componente fundamental en la determinación de las zonas afectadas, para el 
envío de los grupos de rescate y salvamento, así como generadores de conocimiento técnico y 
científico para la construcción de normas sísmicas de construcción.  
Y por último, los procesos de recuperación y reconstrucción cuya rápida efectividad depende de 
todas las acciones anteriormente mencionadas y llevadas a cabo previamente, cuyo eje central es 
la reducción de riesgos que puede llevarse a cabo antes, durante ó después de un desastre.  
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Capítulo III 

 

Instalaciones  Hospitalarias: Complejidad y Jerarquización  
 
El sistema hospitalario  
La mayoría de los servicios de salud están representados por diferentes tipos de establecimientos  
de salud, hospitales, centros de salud, puestos de salud, clínicas, etc., los cuales son manejados 
por el gobierno o por el sector privado. Los hospitales normalmente ofrecen servicios de atención 
médica de emergencia, atención secundaria o terciaria, mientras que los puestos de salud ofrecen 
atención primaria y algunos cuidados básicos o de primeros auxilios. 

 
Los hospitales son instalaciones esenciales para enfrentar un desastre, pero usualmente son 
altamente vulnerables. Entre las características que los hacen especialmente vulnerables se 
pueden mencionar: 
 
Complejidad. Los establecimientos de salud son edificios muy complejos que además cumplen las 
funciones de hotel, oficinas, laboratorio y almacén (bodega). 
El solo aspecto de hotel es complejo ya que involucra no sólo alojamiento, sino provisiones 
alimenticias. 
Estos centros por lo general contienen numerosas habitaciones pequeñas y un gran número de 
largos corredores. Después de un desastre, los pacientes y visitantes estarán muy confundidos. Tal 
vez no haya fluido eléctrico. Los corredores y las salidas de las habitaciones pueden estar  
bloqueadas por muebles caídos o escombros. Los ascensores no funcionarán y las escaleras 
pueden estar en condiciones de difícil uso. 
 
Ocupación. Los hospitales son edificios con un alto índice de ocupación. Alojan pacientes, 
empleados, personal médico y visitantes. Están ocupados 24 horas al día. Muchos pacientes 
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requerirán ayuda y cuidado especializado continuamente. Pueden estar rodeados de equipo 
especial y tal vez utilicen gases potencialmente peligrosos. Igualmente, pueden estar conectados a 
equipos que mantienen la vida, los cuales exigen fluido eléctrico permanentemente. 
 
Suministros críticos. La mayoría de los suministros que requieren las instalaciones hospitalarias 
(farmacéuticos, tablillas, vendajes, etc.) son esenciales para la supervivencia del paciente y son 
cruciales para el tratamiento de víctimas. 
 
Instalaciones básicas. Ninguna institución depende tanto de los servicios públicos o líneas vitales 
como los hospitales. Sin electricidad, agua, gases clínicos, red de vapor, oxígeno, combustibles, 
recolección de basuras o comunicaciones, no podrían funcionar. 
 
Materiales peligrosos. Varios productos de un hospital serán peligrosos si se derraman o liberan. 
Los estantes que se voltean con medicamentos o químicos pueden constituir amenazas por 
toxicidad tanto en forma líquida como gaseosa. Los incendios pueden iniciarse por acción de 
químicos, cilindros de gas volteados o ruptura en líneas de oxígeno. Además, algunas drogas 
pueden convertirse en objetos de abuso al romperse las normas de seguridad. 
 
Artículos pesados. Muchos hospitales tienen equipos médicos y otro tipo de equipos o dispositivos 
ubicados en estantes altos, encima o cerca de las camas de los pacientes; éstos pueden caer y 
causar serios accidentes, así como obstaculizar vías de evacuación. Otras piezas de equipo 
especializado tales como máquinas de rayos X, generadores alternos y autoclaves, son pesados y 
susceptibles de ser derribados o lanzados por la habitación durante el sismo. 
 
En resumen, un hospital es un complejo sistema que requiere en forma permanente de suministro 
de electricidad, agua potable, de servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos, de 
servicios de comunicación. Necesita de productos farmacéuticos, insumos médico-quirúrgicos, 
gases, químicos y combustibles para su correcto funcionamiento. Sin embargo, todos ellos 
constituyen a la vez amenazas, ante la eventualidad de presentar fallas en su almacenamiento, 
manipulación, utilización, mantenimiento o por situación de movimientos sísmicos, incendios, 
explosiones u otros, que podrían afectar al personal, la dotación y los equipos, así como al edificio 
mismo en un momento dado. 
 
Elementos componentes de hospitales / centros de salud:  
 
Elementos estructurales 
El término estructural, o componentes estructurales, se refiere a aquellas partes de un edificio que 
lo mantienen en pie. Esto incluye cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas 
(entendidos estos como los pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las 
de sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos). 
 
Los establecimientos para la prestación de servicios de salud por construirse o ya existentes, que 
estén situados en zonas expuestas a movimientos sísmicos deben contemplar normas de 
sismorresistencia encaminadas a ofrecer seguridad a las personas que allí se encuentran y en 
segunda instancia a proteger la continuidad del funcionamiento del hospital. Construir un edificio 
"totalmente antisísmico" sería demasiado costoso; sin embargo, la sismorresistencia provee 
criterios de diseño con el fin de evitar que el edificio colapse, de manera que se asegure su 
funcionamiento con posterioridad a la ocurrencia de un sismo. 
 
Elementos no estructurales 
El término no estructural se refiere a aquellos componentes de un edificio que están unidos a las 
partes estructurales (tabiques, ventanas, techos, puertas, cerramientos, cielos rasos, etc.), que 
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cumplen funciones esenciales en el edificio (plomería, calefacción, aire acondicionado, conexiones 
eléctricas, etc.) o que simplemente están dentro de las edificaciones (equipos médicos, equipos 
mecánicos, muebles, etc.), pudiendo por lo tanto ser agrupados en tres categorías: componentes 
arquitectónicos, instalaciones y equipos. En el caso de los centros asistenciales, los componentes 
no estructurales representan un valor económico superior al costo de la estructura. Según análisis 
efectuados, el valor de los componentes no estructurales constituye en promedio más del 80% del 
costo total del hospital.  
Pueden presentarse situaciones en donde componentes no estructurales inciden en la ocurrencia 
de fallas estructurales. 
 
En cuanto al funcionamiento del establecimiento hospitalario, el daño o pérdida de algunos 
elementos no estructurales podría dar como resultado 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. 
 
Elementos  funcionales-organizativos  
Implican la distribución e interrelación las diversas unidades o servicios que componen un 
Establecimiento de Salud. 
 
Terreno, acceso, organización física de las edificaciones, circulaciones generales, áreas libres, 
tránsito vehicular, paraderos públicos, unidades administrativas, etc. 
 
Dentro de todos los elementos que interactúan en la operación cotidiana de un hospital, los 
aspectos administrativos y organizativos son de vital importancia para incorporar las medidas de 
prevención y mitigación con anterioridad a la ocurrencia de un desastre, y poder asegurar el 
funcionamiento del hospital después de la ocurrencia del mismo. 
 
Existen dos universos para el análisis de la vulnerabilidad administrativo-organizativa frente a 
emergencias y desastres. El primero, que se basa en un universo macro, incluye un estudio de la 
capacidad resolutiva de los centros hospitalarios en base a los conceptos, actualmente en boga, de 
modernización y descentralización de los servicios de salud. Al asegurar la calidad de la prestación 
de los servicios de salud, se mejoran en forma inherente las condiciones estructurales, las no 
estructurales y las administrativo-organizativas desde el punto de vista de la operación cotidiana, 
lo cual redunda en un comportamiento más adecuado del hospital como un todo en caso de 
emergencias y desastres. El segundo se refiere a los aspectos micro, o sea, aquellos relevantes 
únicamente para un determinado establecimiento. 
En caso de desastre, un hospital debe continuar con el tratamiento de los pacientes alojados en 
sus instalaciones y debe atender a las personas lesionadas por el evento, además de salvaguardar 
la vida y salud de sus ocupantes. Para realizar esto, el personal debe estar en el sitio y conocer 
cómo responder ante la situación. Tanto el edificio como su equipamiento y sus insumos deben 
permanecer en condiciones de servicio. La mayoría de las autoridades de los hospitales reconocen 
estos hechos, razón por la cual han elaborado planes formales para la mitigación de desastres. 
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Capítulo IV 

 

Hospitales Seguros frente a Desastres   
 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE REDUCCION DE DESASTRES – Japón 2005 
• Se aprueba HOSPITAL SEGURO como un indicador global de reducción del riesgo para el sector 
salud. 
 
• Se espera que hacia el año 2015 todos los hospitales nuevos serán seguros y se trabajará en la 
infraestructura existente en todos los países que adhieren a la Declaración de Hyogo. 
 
Concepto de Hospital Seguro 
El Hospital Seguro ante Desastres es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen 
accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura 
inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural. 

 Protección de la vida del personal, pacientes y visitantes. 
 Protección de la inversión en los equipos, mobiliario y materiales que están en el 

establecimiento de salud. 
 Protección de la función para mantener o mejorar su producción de servicios de salud 

como parte de la red a la que pertenece. 
 
Antecedentes Históricos de daños en Instalaciones de salud  (hospital-centro de salud) 
Durante las últimas dos décadas, a consecuencia de terremotos, más de cien hospitales en las 
Américas han sido afectados reportando daños severos e inclusive colapso total. 
 
Durante el terremoto de San Fernando, California, el 9 de febrero de 1971, cuatro hospitales 
sufrieron daños tan severos que no pudieron operar normalmente cuando más se les necesitaba. 
Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. 
Irónicamente, los lugares más peligrosos en San Fernando durante el terremoto fueron los 
hospitales. 
 
Al término del Terremoto de Mendoza, Argentina de 1985, más de una docena de Instalaciones de 
salud fueron afectadas, una de las cuales fue desalojada y otras dos fueron posteriormente 
demolidas. El total de camas disponibles fue reducido en más de un 10% a consecuencia del 
terremoto (OPS, 1992). 
 
Durante los terremotos del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México tres de las más 
grandes instituciones de la salud de la ciudad fueron seriamente afectadas: El Centro Médico 
Nacional del IMSS, el Hospital General y el Hospital Benito Juárez. Entre camas destruidas y las que 
fue necesario evacuar los sismos produjeron un déficit súbito de 5.829 camas; en el Hospital 
General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las cuales se encontraban pacientes, 
médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos. 
 
En el terremoto de Haití de 2010 Informes preliminares indicaban  que habían  muchas estructuras 
colapsadas, en las que estaban  incluidos dos establecimientos de salud, el hospital Eliazard 
Germain in Petionville, un área de Puerto Príncipe, y el Petit frères et Soeurs. El terremoto 
también se sintió en la República Dominicana, donde dos hospitales fueron afectados en Barahona 
y Santiago 
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La tragedia ocurrida en Chile del 27 de febrero de 2010, trajo como consecuencia un profundo 
deterioro de la Red Pública de Salud en las regiones afectadas, contabilizándose más de 4.000 
camas fuera de operación, la destrucción completa de los Hospitales de Talca, Curicó, Cauquenes 
,Hualañé, San Antonio de Putaendo, Angol, Chillán, San Carlos, Félix Bulnes; un compromiso grave 
de la Torre del Hospital Guillermo Grant Benavente y múltiples daños en Hospitales de la V, VI, VII, 
VIII región; así como en estructuras de la Atención Primaria de salud de esas regiones. 
 
Un 30% de Hospital de Iquique fue afectado por terremoto de abril de 2014. El ministerio precisó 
que los Pabellones Quirúrgicos y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Iquique 
presentan daños y que sólo 2 pabellones están funcionando. 
 
Algunos Hospitales Afectados por terremotos en la Región Americana 

          Hospital                            País                             Sismo 

Hospital de Kern                         EEUU                     Kern County, 1952 

Hospital Traumatológico          Chile                                 Chile, 1960 

Hospital de Valdivia                   Chile                                  Chile, 1960 

Hospital Elmendorf                    EEUU                               Alaska, 1964 

Hospital Santa Cruz                    EEUU                    San Fernando, 1971 

Hospital Olive View                    EEUU                    San Fernando, 1971 

Hospital Veterans Administ.     EEUU                    San Fernando, 1971 

Seguro Social                              Nicaragua                   Managua, 1972 

Hospital Escalante Padilla        Costa Rica                   San Isidro, 1983 

Hospital Juárez                           México                            México, 1985 

Centro Médico                           México                            México, 1985 

Hospital Bloom                           El Salvador             San Salvador, 1986 

Hospital San Rafael                    Costa Rica          Piedras Negras, 1990 

 
Instalaciones Sanitarias Afectadas por Sismos en América (1971-1991) 
Tomada de Grases, J. (1992) 

Sismo 
Total Afectados  

Colapsados o 

irreparables  

San Fernando, 1971 9 6 

Mangua, 1972 2 1 

Antigua, 1974 1 0 

Guatemala, 1976 4 2 

San Juan, 1977 a - 

Manizales-Charco, 1979 6 1 

Cúcuta, 1981 2 0 

San Isidro, 1983 1 0  

Popayan, 1983 1 0  

Mendoza, 1985 10 2 

Chile, 1985 18 2 

México, 1985  22 6 

San Salvador, 1986 9 1 

Carúpano, 1986 1 0 

Whittier, 1987 18 1 

Quebec, 1988 2 0 

Loma Prieta, 1989 7 0 

Cóbano- Puriscal, 1990 4 - 

Limón, 1991 6 1 

Pochuta, 1991 1 1 

  

(a) Pérdidas en el sector 

 salud estimadas en  

millones de u$s 

(b) Uno de ellos estaba 

 en proceso de  

Reforzamiento 

 durante el evento 
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  Capítulo V 

 

Plan de Prevención y Mitigación 
 
Evaluación y reducción de la vulnerabilidad 
Teniendo en cuenta la importancia de contar con la infraestructura hospitalaria después de un 
desastre y con el fin de que el sector de la salud pueda dar una eficiente respuesta para atender la 
emergencia, es necesario que la administración del hospital realice los respectivos estudios de la 
vulnerabilidad estructural, no estructural y administrativo-organizativa de los servicios. 
 
El tener listo un plan para desastres puede reducir la tensión, el temor y, a la vez, darle la 
seguridad y confianza necesaria a la pacientes y empleados para laborar. 
 
Fundamentos para la capacitación en el hospital: 
Los hospitales pueden tener en cualquier momento una alta población de pacientes internos o 
ambulatorios, funcionarios, empleados y visitantes. Por esta razón, hay tres motivos principales 
para la planificación de preparativos para desastres: 
 
El tratamiento de los pacientes debe continuar durante y después de la ocurrencia de una 
emergencia o desastre. 
 
La protección de todos los ocupantes debe estar asegurada. Se debe hacer un análisis de 
vulnerabilidad de las instalaciones y, si es necesario, la instalación debe ser reforzada de acuerdo 
con los requisitos actuales de diseño y construcción. De no ser posible, los planes de emergencia 
deben ajustarse, entre tanto, a la vulnerabilidad existente. 
 
Puede ser necesario, en algún momento durante la emergencia o desastre, evacuar pacientes 
ambulatorios y no ambulatorios. Esto puede agravarse si el desastre se presenta súbitamente y 
ocurre al mismo tiempo que el hospital está lleno de visitantes, quienes, en la mayoría de los 
casos, no están familiarizados con los procedimientos de evacuación. En toda América Latina el 
número de visitantes en períodos pico, como los fines de semana, puede llegar a duplicar el de 
pacientes hospitalizados. 
 
Además de tales fundamentos es necesario destacar: 
Experiencia: El personal sanitario, posee una amplia experiencia profesional en urgencias y está 
diestro en el servicio. 
 
Formación Previa: El personal sanitario ha tenido una formación previa suficiente en contenidos 
relacionados con la Enfermería, y específicamente en Urgencias. 
 
Líneas de Actuación: El personal sanitario sabe dar la voz de alarma y conocer las líneas de 
actuación ante un sismo, así como la cadena de mando que propone el Hospital, en su Plan de 
Emergencias. 
 
Actuación del personal ante un sismo: El personal sanitario tiene voluntad de ayudar, debe tener 
claro cómo hacerlo 
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A continuación se dan las recomendaciones para la implementación de un plan de Prevención y 
Mitigación  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO  
En esta etapa se incluye todos los datos particulares a cada establecimiento entre lo que se 
recomienda  
Ubicación, Altitud, Coordenadas, Delimitación geográfica 
Características Geográficas 
Población, Densidad poblacional 
Breve Reseña Histórica  
Accesibilidad y medios de Comunicación  
Organigrama funcional  
Cada uno de estos pasos dará la información necesaria para desarrollar con veracidad las etapas 
siguientes a cumplir de acuerdo a cada establecimiento en particular 
 
DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD 

 VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 
La Vulnerabilidad estructural sólo puede ser reducida mediante la Intervención de Profesionales 
de la Ingeniería y la Arquitectura, mediante un estudio exhaustivo previo a la consolidación. 
 
Probablemente muchos de estos establecimientos de salud sean vulnerables en grados variables a 
daños por fuerzas sísmicas, fuerzas de vientos huracanados u otras amenazas naturales; sin 
embargo, existe la posibilidad de que puedan mejorarse. La experiencia indica que con la 
aplicación de medidas relativamente poco costosas, se puede mejorar la seguridad de estructuras 
existentes. 
Muchas edificaciones hospitalarias existentes no cumplen con los requisitos técnicos necesarios 
para asegurar su funcionamiento con posterioridad a desastres naturales. Esto significa que su 
vulnerabilidad a ciertas amenazas naturales puede ser tan alta que su riesgo puede exceder 
ampliamente los niveles aceptados actualmente. Por lo tanto, deben llevarse a cabo medidas de 
mitigación de acuerdo con los requisitos ingenieriles actuales de cada país, asegurándose de que 
consideren las características de ocupación de la edificación a fin de reducir el riesgo y garantizar 
un comportamiento adecuado. 
 
La ejecución de un proyecto de reestructuración debe obedecer a un programa de trabajo 
detallado que involucre aspectos que aseguren el menor impacto en el normal funcionamiento del 
hospital en cada etapa del proceso, para lo cual debe definirse una debida coordinación con el 
personal administrativo, de atención médica y de mantenimiento del hospital. Experiencias 
previas han demostrado lo importante de dicha coordinación para que la reestructuración se 
cumpla en los plazos determinados, no interfiera en la prestación de los servicios de salud y se 
coordinen los recursos humanos adecuadamente. 
 

 VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL 
En muchos casos, personas sin formación especializada podrían realizar una evaluación preliminar  
del nivel de riesgo mediante el uso de este tipo de técnicas, teniendo en cuenta dos preguntas 
básicas para cada elemento no estructural en consideración: 
• ¿Podría sufrir daño dicho elemento en caso de un sismo? 
• ¿Podría la interrupción del funcionamiento de dicho elemento ser un problema para el Hospital? 
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Existen algunos peligros no estructurales que pueden afectar la vida o la salud de los ocupantes de 
un hospital, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Muebles con bordes puntiagudos 
• Vidrios que pueden caer en zonas de circulación 
• Objetos que caen de estantes, gabinetes y cielo raso 
• Impacto por objetos que se deslizan o ruedan por el piso 
• Inhalación de gases tóxicos o médicos 
• Contacto con líquidos corrosivos o peligrosos 
• Quemaduras producidas por vapor 
• Incendio 
• Desconexión o fallas en sistemas de soporte de vida 
• Incapacidad para abandonar el lugar 
• Volcamiento del generador de electricidad debido a la corrosión y poca resistencia del anclaje con 

la fundación, causando interrupción del sistema de energía. 
• Volcamiento total o parcial de transformadores de alto voltaje y derramamiento de aceite, 

causando también interrupción del sistema de energía de emergencias. 
• Desplazamiento de la consola de control de comunicaciones telefónicas, causando una interrupción 

temporal de las comunicaciones del hospital. 
• Volcamiento de cilindros de oxígeno y de gases inflamables, con pérdida de su contenido, creando 

una situación de alta peligrosidad. 
• Volcamiento de estanterías para el almacenamiento, y rompimiento de los frascos de los gabinetes, 

dando como resultado la pérdida de su contenido y por consiguiente la pérdida de drogas, 
medicamentos requeridos y muestras biológicas. 

• Caída de equipos de laboratorio y rompimiento de sistemas de instrumentación. 
• Rotura de tuberías al interior del hospital, de sistemas de abastecimiento de agua, gases clínicos 
• y/o vapor. Esto generalmente se presenta en zonas donde dichas tuberías se cruzan con juntas de 

dilatación, o cuando se encuentran embebidas dentro de muros de tabiquería que son dañados por 
sismos. 

 
Para lograr una efectiva reducción de la vulnerabilidad no estructural se debe realizar un plan de 
mitigación hospitalaria, en donde intervengan por lo menos los siguientes profesionales: director 
del hospital, administrador, jefe de mantenimiento, jefes de servicios clínicos y de apoyo, 
profesionales expertos en mitigación. 
 
Una vez identificado un elemento no estructural de amenaza potencial y establecida su prioridad 
en términos de pérdida de vidas, de bienes muebles y/o funcionamiento, deberán adoptarse las 
medidas apropiadas para reducir o eliminar el peligro. A veces, simplemente se debe ser creativo y 
utilizar la imaginación. 
 
1. Remoción  
2. Reubicación 
3. Movilización restringida 
 4. Anclaje 
5. Acoples flexibles 

 6. Soportes 
7. Sustitución  
8. Modificación 
9. Aislamiento  
10. Refuerzo 

11. Redundancia  
12. Rápida respuesta y 
preparación 

 
Mitigación de daños en elementos arquitectónicos 
La selección de los materiales de revestimiento y acabados en un hospital no solamente tiene 
connotaciones estéticas y de durabilidad, sino también de mitigación de riesgos. De su estabilidad 
depende que no se conviertan en un peligro para las personas que habitan el edificio en caso de 
un sismo. Este aspecto es muy importante, dado que no se trata simplemente de que el hospital 
no falle estructuralmente, sino que sus acabados, muros, puertas, ventanas, cielos rasos, etc., 
puedan permanecer en su sitio evitando convertirse en un peligro para la vida u obstaculicen los 
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movimientos de pacientes, personal médico, paramédico y del resto de personas que se 
encuentren o acudan al edificio en el momento de un desastre. 
El cielo raso por lo general se encuentra colgado de las losas del edificio y en los hospitales se 
convierte en un sistema casi inevitable, razón por la cual en el espacio que se forma con la placa 
de piso se ubican las redes de suministro de agua, luz, gases clínicos, comunicaciones, etc. 
Idealmente los elementos arquitectónicos deben ser pensados en el proceso de diseño conforme a 
las características propias de una zona sísmica.  
 
Mitigación de daños en equipos y mobiliario 
La mayoría de estos equipos, así como también los materiales de suministro, son fundamentales 
para el funcionamiento del hospital y para la vida de sus ocupantes, y pueden representar un 
peligro en caso de sismo La selección se ha hecho considerando su importancia – tanto para el 
soporte de la vida de los pacientes como para la atención de la demanda que se pueda generar a 
causa del desastre – y su costo. 
A continuación se presentan algunas consideraciones especiales para solo algunos de la cuantiosa 
lista  equipos y mobiliario a tener en cuenta, así como para otros elementos: 
 

Instrumentos esenciales para el diagnóstico: Fonendoscopios, tensiómetros, termómetros, 
otoscopios, oftalmoscopios, martillo para reflejos, linternas 

Carros móviles: Este tipo de dotación, con sus equipos especiales para intervenir en 
momentos de crisis, es de especial importancia para salvar vidas y almacenar suministros. Se 
encuentran en todas las zonas de cuidado de pacientes. Los objetos deben estar asegurados al 
carro, y los carros, cuando no estén en uso, deben estar frenados y recostados sobre muros 
divisorios. 

Respiradores y equipos de succión: Para garantizar su funcionamiento es necesario que 
estén asegurados de tal manera que no se desconecten de los pacientes. 

Sustancias peligrosas: Varios de los productos de un hospital están clasificados dentro del 
orden de productos peligrosos. Los anaqueles de almacenamiento con medicamentos o químicos 
en momentos que se volteen pueden constituir amenaza por toxicidad, tanto en forma líquida 
como gaseosa. En muchas ocasiones los incendios se originan por acción de químicos, cilindros de 
gas que se voltean o ruptura de las líneas de suministro de gas. 

Artículos pesados: Se clasifican dentro de este tipo de elementos aquellos tales como 
televisores en repisas altas cerca de las camas, en salas de espera o espacios de reunión. Ya se 
mencionaron algunas piezas especializadas como en rayos X, lámparas cielíticas, subestaciones, 
etc., que pueden dañarse si las especificaciones de anclaje no son lo suficientemente fuertes. 

Archivadores: En la mayoría de los casos conservan las historias clínicas y una gran 
cantidad de información necesaria para una adecuada atención a los pacientes. Deben estar 
asegurados a los pisos y paredes para evitar posibles volcamientos. 

Computadoras: Mucha de la información general está contenida en computadoras; éstas 
deben estar bien aseguradas a las mesas para evitar que caigan y pierdan su función. Es necesario 
para este servicio tener en cuenta las recomendaciones dadas para redes, y su funcionamiento 
debe estar respaldado por la planta de emergencia. 

Refrigeradores: En especial el refrigerador del banco de sangre, que debe mantener un 
enfriamiento continuo, debe estar conectado al suministro de energía de emergencia; de no ser 
así se puede perder el contenido de sangre de reserva, alimentos u otros insumos que requieran 
refrigeración y que sean necesarios para situaciones de emergencias. 

Medicina nuclear: Este sector presenta situaciones especialmente peligrosas, dado el tipo 
de equipo y materiales que allí se utilizan. 

Área de cocina: Como se mencionó en capítulos anteriores, en momentos de emergencia 
es necesario garantizar este servicio; por lo tanto, todo su equipamiento como marmitas, hornos, 
quemadores, campanas extractoras, picadoras, pelapapas, licuadoras industriales, carro termo, 
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etc., deben estar lo suficientemente adosadas a placas, muros, techos, etc., para garantizar su 
funcionamiento y para evitar que caigan sobre los usuarios. 

Central de gases: Se ha observado muchas veces que la ubicación de este servicio 
constituye un riesgo importante en caso de sismo, por lo que es necesario aplicar las normas que 
al respecto existen, tales como que dicha central debe quedar lo suficientemente aireada, 
preferiblemente fuera del bloque del edificio y dirigida a espacios que no sean habitados y 
susceptibles de daños en momentos de una posible explosión. 
Los cilindros de gas también son usados por algunos hospitales y se encuentran dispersos en el 
edificio, principalmente en las áreas de apoyo; algunos contienen gases tóxicos y otros gases 
inflamables. 
Deben ser aislados para evitar daños al personal, a pacientes o a los cilindros mismos. 

Talleres de mantenimiento: Son de una gran importancia tanto en situaciones normales 
como de emergencia, pues a ellos se acude para la reparación de elementos, instalaciones 
eléctricas, sanitarias, hidráulicas, etc., que en situaciones de desastres se hace necesaria. 
 

 VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA FUNCIONAL 
Aspectos administrativos 
Los primeros aspectos que deben verificarse son los administrativos relacionados con la  
infraestructura, que incluyen los recursos físicos de los cuales depende el hospital, tales como las 
comunicaciones, el suministro de agua, alcantarillado, energía y los sistemas de información de la 
instalación, desde una perspectiva de abastecimiento externo.  
 

Distribución espacial: Para realizar un análisis de la distribución espacial interna y externa 
de un hospital en relación con su funcionamiento, tanto en situaciones normales de operación 
como en casos de emergencia, será necesario desarrollar los siguientes pasos: 
1. Formulación de un modelo de evaluación mediante el establecimiento de patrones ideales de 
comportamiento, basados en guías y modelos existentes, y priorización de los espacios a ser 
evaluados, de acuerdo con la lista de servicios clínicos o de apoyo identificados como 
"indispensables" para atender emergencias. 
2. Revisión de la coordinación médico-arquitectónica, inspección del edificio y revisión de los 
planos, para corroborar e identificar la ubicación física de cada espacio y para establecer las 
relaciones funcionales. 
3. Análisis y evaluación de la disposición de organización espacial interna y externa del hospital, y 
comparación con los patrones establecidos. 
4. Formulación de recomendaciones para mejorar la funcionalidad de aquellos aspectos que hayan 
resultado deficientes. 
 
Aspectos organizativos 
Dentro de los aspectos organizativos, es necesario mencionar que muchos de los problemas que 
se presentan en la operación cotidiana de un hospital se deben a deficiencias o ausencia de 
programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones. Esto normalmente no obedece a 
una falta de voluntad administrativa por implementar el mantenimiento, sino que a menudo se 
debe a la falta de recursos humanos y financieros adecuados para llevarlo a cabo. Adicionalmente, 
la falta de planificación para ampliaciones o modificaciones a la planta física provoca un 
crecimiento desordenado que ocasiona deficiencias generales de funcionamiento, interrupción de 
servicios y malestar para los usuarios. 
Es importante recalcar que los aspectos de respuesta aquí enumerados deben contemplarse como 
parte de un plan integral de prevención y mitigación de desastres para el hospital. 
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PREVENCION, MITIGACION Y PREPARACION 
PREVENCIÓN 
 El Comité Hospitalario de Defensa Civil, tiene la tarea de planificar las operaciones en 
situaciones de emergencia, periódicamente, tomando las medidas pertinentes y evaluando su 
ejecución, de manera que exista un PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, actualizado y viable 
siempre.  
 La implementación del Plan de Operaciones de Emergencia, constituye la estrategia 
preventiva más importante, ya que se considera la organización del comité, el estudio de la 
vulnerabilidad del Hospital, genera planes de trabajo de las diferentes brigadas, se concluye con 
requerimientos logísticos, plan de capacitación, etc. 
 El Plan de Seguridad y Evacuación, diseñado por un Ing. de Seguridad y basado en el 
Estudio de Vulnerabilidad del Hospital, expone la señalización de seguridad, la instalación de 
elementos de seguridad y las rutas de evacuación de las diferentes vías de salida del hospital. Así 
como también las diferentes medidas y recomendaciones que se deben tomar durante la 
evacuación del Hospital, está distribuida adecuadamente a los diferentes servicios y socializado 
con todos los trabajadores del Hospital por el Comité Hospitalario de Defensa Civil. 
 
MITIGACIÓN 
 Zonas de Seguridad 
 Señalizar las zonas de Seguridad Externa. 
 Mantenimiento de señalizaciones en zonas de Seguridad Interna. 
 Difusión de las zonas de seguridad entre el personal del Servicio. 
 Rutas de Evacuación. 
 Mantenimiento de las señalizaciones de rutas de evacuación 
 Mantener despejado las rutas de evacuación. 

Protección del mobiliario y equipo médico ubicados en las rutas de 
evacuación. 
Apertura de puertas clausuradas que servirían para la evacuación del 
personal. 

 Difundir las rutas de evacuación entre el personal del Servicio. 
 Zonas de Peligro. 
 Mantenimiento de las señalizaciones de peligro. 
 Difundir las zonas de peligro entre el personal del Servicio. 
 Ubicación de Extintores. 
 Mantenimiento de las señalizaciones de ubicación de extintores. 
 Implementar el número de extintores de acuerdo a los requerimientos. 
 Verificar la fecha de Recarga de los Extintores con el fin de actualizarlos. 

Difundir la localización de los extintores aptos para el uso entre el personal 
del Servicio. 

 Alarmas. 
Mantenimiento de la alarma (sirena de las ambulancias) para casos de 
emergencias o desastres. 

 Mantenimiento del sistema de altoparlantes del hospital. 
Difusión entre el personal del Servicio acerca de las alarmas respectivas en 
caso de eventos adversos o Desastres. 

PREPARACIÓN 
 Formación de brigadas 

Las Brigadas forman parte de las diferentes áreas de atención y servicios, 
organizados, mediante resolución directoral, con capacitaciones en sus 
diferentes acciones. 
 



 

 
 21 

    BRIGADA DE EVACUACION Y SEGURIDAD 
    BRIGADA CONTRA INCENDIOS 
    BRIGADA DE  BUSQUEDA Y RESCATE 
    BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Capacitación de brigadas 
 La formación recomendada  
    Capacitación de BLS (Basic Life Suport).  
    Capacitación de RPC Básico. 
    Capacitación en ALTS (Advanced Life Trauma Suport). 
    Capacitación de PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Suport).  
    Capacitación en First Responder. 
    Capacitación de brigadas de lucha contra incendios. 
 Capacitación en comunicaciones 

Implementación de un Sistema de Comunicación entre los Hospitales, con 
el fin de mejorar y abreviar el sistema de referencia y contrarreferencia, 
con el apoyo de la Oficina General de Defensa Nacional. 
Material requerido: Implementación de Celulares para los Servicios de 
Emergencia de los Hospitales. 

 Organización de Simulacros 
Con el fin de asegurarse que el Plan de Respuesta funcione en situaciones 
reales,  es necesario poner en práctica dicho plan a través de los 
simulacros, los cuales nos darán el escenario propicio para poner en 
práctica el Plan. 

Elaboración de una simulación de un desastre. 
Planificación del simulacro. 
Elaborar el plan de ejercicio: hipótesis, objetivos, acciones a tomar 
y los ambientes involucrados. 
Fijar la fecha y hora del ejercicio. 
Designar el equipo coordinador y el evaluador. 
Preparar la ficha de evaluación. 
Organización del simulacro entre el personal del Servicio. 
Desarrollo del simulacro de acuerdo al plan de respuesta aprobado  
y difundido. 
Evaluación de las acciones tomadas durante el simulacro, y las        
Acciones a tomar para el mejoramiento del Plan de Respuesta. 
Informe final. 

 
Recomendaciones de Procedimientos a seguir ante una Emergencia con Ingreso Masivo de Víctimas  

El plan hospitalario para emergencias del Hospital deberá estar estructurado con la visión de 
responder de forma eficiente ante situaciones críticas internas o externas, contando con los 
recursos de la institución en primera instancia, así como con el apoyo, de ser necesario, de otras 
entidades de salud o instituciones de socorro en función de necesidades específicas.  
Ante una catástrofe externa con multiplicidad de víctimas referidas al Hospital, deberá distinguirse 
entre el entorno y el interior de éste.  
 
Entorno:  

Preparación: El Plan Hospitalario para Emergencias,  establece en el contexto externo del 
hospital, los vínculos institucionales necesarios para efectuar una acción inmediata y coordinada 
en relación con eventos adversos que afecten a la comunidad en su zona de influencia.  Las 
alternativas para que el hospital efectúe esta coordinación son principalmente a través de la red 
distrital, instancia a las que la institución deberá permanecer vinculada de manera permanente.  
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Coordinación interinstitucional:La preparación para eventos adversos de gran magnitud 
(terremotos, inundaciones, atentados y otros), exige una coordinación previa permanente con las 
entidades encargadas de emergencias en la zona.  

Delimitación de área de trabajo: Se solicitará a las fuerza de seguridad, asegurar el 
perímetro de la manzana que contiene al hospital. De esta manera se lograra mantener las vías de 
acceso despejadas para los vehículos de emergencia, tales como ambulancias, bomberos y fuerzas 
de apoyo especiales.  
 
Interior del Hospital:  

Accesos: Regulados por los guardias y porteros, que de acuerdo a las instrucciones de la 
telefonista, deberán abrir los accesos que correspondan, así como orientar los vehículos de 
emergencia en caso necesario. La vía de acceso para las víctimas será por el Servicio de Urgencia 
del Hospital y los vehículos de emergencia circularán por una calle colindante, seleccionada para 
tal fin, dejando a las víctimas en dicho servicio.  

Recepción de Víctimas: Las víctimas transportadas al Hospital por el servicio de atención 
médica ambulatoria desde la escena del desastre, serán calificadas según un triage secundario 
efectuado en el Servicio de Urgencia del Hospital u otro lugar que se especifique, y de allí 
trasladadas a los servicios correspondientes para la atención definitiva. Este traslado se hará en 
silla de ruedas o en camilla, según el caso. Para ello se reforzará el Servicio de Urgencia del 
Hospital con personal y equipos de apoyo adecuados. Para efectuar la categorización de victimas 
(triage), de cantidades masivas, se dispondrá de un servicio según sea necesario.  

Atención médica: Dependiendo del número de lesionados, se activará la respuesta 
remitiendo pacientes  al Centro Asistencial indicado por la red departamental.    

Categorización de Víctimas: La categorización de víctimas (triage) corresponde al 
oficialmente al adoptado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente desde 1983 y que en 
resumen corresponde a:  

 Pacientes gravemente heridos pero recuperables con auxilios médicos inmediatos.  
 Pacientes menos graves que pueden esperar a que se atiendan los primeros.  
 Muertos o moribundos, que están fuera del alcance médico.  
 Leves.  

Para su identificación se usará la tarjeta con 4 bandas de colores desechables, perforada en un 
extremo para pasar un elástico con que se fija al antebrazo derecho, y en la que se deberá anotar 
nombre, edad, sexo, lugar de origen, categoría de triage, tratamiento inicial, fecha y hora, alta, 
destino y nombre del médico que atendió.  
Establece la prioridad de las víctimas y las canaliza al área correspondiente para su atención. Se 
realiza de preferencia en una zona amplia y cercana a la zona de atención que haya sido 
implementada. El Triage se realizará en el área de Urgencias del Hospital. 

Evaluación de Daños: Para eventos adversos internos o externos en los cuales el Hospital 
hace parte de la zona afectada, se debe efectuar una Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, teniendo en cuenta que en las primeras horas de un desastre, las acciones de 
socorro y la recolección de información se realizan de manera simultánea. 

Evacuación: Ante una catástrofe interna o mixta que obligue a la evacuación de una parte 
o todo el Hospital, por necesidad de espacio para la atención de víctimas o porque todo o parte 
del Hospital quede incapacitado, se requerirá de todos nuestros vehículos con su personal y un 
importante auxilio externo de buses y camiones. Deberán solicitarse a las Municipalidades, 
Defensa Civil y Fuerzas Armadas.  
El flujo de los pacientes estará de terminado por el sector que se decida evacuar o por la 
naturaleza de la catástrofe.  

Referencia y contrarreferencia: Se especifican los hospitales y otros establecimientos 
asistenciales de salud con quienes se mantendrán referencias o contrarreferencia de pacientes.   
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Expansión Hospitalaria: En situaciones de desastre cuya demanda supere la capacidad en 
número de camas del hospital o cuando se presenten daños estructurales que impidan el uso de 
las áreas de servicio existentes, será necesario adecuar y utilizar otros espacios adicionales para la 
atención, lo cual es denominado “Expansión Hospitalaria”.  
 
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE TERREMOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan hospitalario para emergencias del Hospital, contempla y desarrolla diversas acciones de preparación 
para posibles eventos internos entre las cuales están:  
• La conformación y activación del Comité Hospitalario para Emergencias.  
• La definición de responsabilidades y funciones del personal de la institución para atender la emergencia.  
• La definición de las áreas de expansión y triage que serán utilizadas para ampliar los servicios hospitalarios 
en función de la multitud de lesionados que requieran atención médica al interior del hospital, esto en 
coordinación con todas las sedes asistenciales del Hospital.  
• La formación del talento humano en los aspectos esenciales de organización, activación y respuesta 
definidos en el Plan Hospitalario para Emergencias.  
• La conformación, entrenamiento y dotación de una Brigada para Emergencias que facilite la activación del 
personal en las diferentes áreas del centro asistencial ante eventos internos.  
 En el nivel interno y ante posibles eventos críticos, el Hospital activará las acciones de respuesta previstas 
en el Plan Hospitalario para Emergencias, tomando como referencia general lo siguiente:  
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• Activación del personal en las áreas: El primer nivel de respuesta lo constituye el personal en las áreas 
afectadas, el cual identifica lo ocurrido y emite la alerta interna correspondiente, iniciando así la activación 
del hospital frente al evento ocurrido.    
 • Activación de la Brigada para Emergencias: Una vez identificado un evento adverso en un área específica 
del Hospital, se activará el personal para iniciar el control del evento según sus características y dependiendo 
del tipo de emergencia, así mismo se activarán a otros brigadistas de otras sedes.  
 • Activación del Comité Hospitalario para Emergencias: Si el evento ocurrido al interior del Hospital, implica 
notificar la situación, para que se active el Comité Hospitalario para emergencias, el cual analizará la 
situación para tomar las decisiones de soporte administrativo u operativo requeridas. 
• Solicitud de apoyo externo: Si las características de lo ocurrido no permiten que el personal de planta del 
Hospital controle completamente la situación, se debe solicitar el apoyo  interinstitucional correspondiente, a 
través del Comité Local para Emergencias, o de la red distrital.  
• Evacuación hospitalaria: Evacuar las instalaciones del Hospital es una alternativa final que sólo debe 
corresponder a situaciones de extremo riesgo que impliquen colapsos estructurales o grandes dificultades 
funcionales que no permitan el alojamiento y atención de los pacientes. 
 
Recomendaciones generales: qué hacer antes de un terremoto 
 
 Detectar la ubicación y el funcionamiento de las 

llaves interruptoras generales de los servicios de 
electricidad, gas y agua.  

 Pensar cómo apagar un incendio producido por 
el terremoto. 

 Mantener al día la vacunación de todos los 
integrantes de la familia. 

 Eliminar objetos pesados en estanterías altas. 
 Eliminar de la vivienda toda sustancia o líquido 

peligroso. 
 Fijar los muebles pesados u objetos peligrosos. 
 Ubicar lugares seguros dentro y fuera de la 

vivienda. 
 Aprender a practicar primeros auxilios, 

especialmente en el tratamiento de fracturas, 
hemorragias, quemaduras, asfixia y partos. 

 Preparar y tener a mano un kit de emergencia 
que contenga: 

 Botiquin de primeros auxilios. 
 Linterna a pilas. 
 Radio AM/FM a pilas. 
 Pilas-para los elementos anteriores. 
 Lista de teléfonos y domicilios útiles 

actualizados. 
 Hacha de media labor. 
 Papel y bolígrafo. 
 Lavandina (concentrada o diluida). 
 Herramientas varias. 
 Fósforos y velas. 

 
Fuente: Defensa Civil. 
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Conclusión 
 
 

La respuesta de las instituciones de salud ante una 
situación de Emergencia ó Desastre depende en gran 
medida del nivel de conocimiento de la amenaza, las 
medidas de mitigación y su preparación para dicho 
evento. El estudio de las diferentes amenazas, la 
identificación de las vulnerabilidades y las acciones de 
prevención, mitigación y preparación para estos 
eventos son parte del deber ser de las instituciones 
de salud; quienes son indispensables en el momento 
de enfrentar situaciones de emergencia o desastre 
que afecten la población, el medio ambiente o a ellas 
mismas. 

 
Los desastres siempre estarán con nosotros, pero se 
pueden lograr avances en la minimización de sus 
efectos dentro de las instalaciones de salud, 
educando a sus trabajadores a través de la 
información. De esta forma, podrán participar 
activamente de las estrategias para la reducción de 
los desastres, en lugar de ser víctimas de las 
circunstancias e improvisadores de la organización de 
una emergencia masiva. La nueva visión de los 
desastres puede y debe relacionarse con políticas que 
puedan alcanzar metas de desarrollo más amplias. 
Así, las Instalaciones de Salud pueden convertirse en 
sus complejas dimensiones, en efectivas  
instituciones, sostenible a los peligros ambientales. 
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