SITREP - SALUD
Situación Emergencia Volcán
Galeras - Nariño Colombia
Resumen
En las últimas 24 horas se han registrado cambios
en el nivel de actividad del volcán Galeras,
ubicado en cercanías de Pasto Narino, que
obligaron al cambio de nivel de actividad de
Amarillo a Naranja, erupción probable en días o
semanas.
Los cambios registrados se relacionan con la
ocurrencia
de
sismos
tipo
Tornillo
con
características similares a las presentadas en
periodos previos a la mayoría de erupciones del
volcán Galeras ocurridas entre 1992 y 2010 y la
disminución en la emisión de gases por los
cráteres, lo que indica un posible sellamiento en
los conductos del sistema volcánico1.
Las autoridades departamentales y municipales
activaron los Planes de Contingencia y se declaró
la Alerta Amarilla Hospitalaria. Hasta las 09:00
horas de hoy la población ubicada en la ZAVA no
había acatado la orden de evacuación, lo que
implica altísimo riesgo para su salud en caso de
una erupción.

Situación General
El volcán Galeras está ubicado a 9 km de distancia
en el costado occidental de la ciudad de Pasto, en
el departamento de Nariño al suroccidente de
Colombia.
El nivel de actividad actual es Naranja (II),
erupción probable en término de días o semanas.

Mapas de riesgo por erupción del volcán Galeras: Zona de
Amenaza Alta – ZAVA en rojo, zona de amenaza media en café y
zona de amenaza baja en amarillo. Fuente Ingeominas Colombia.
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Ingeominas, comunicado de las 21:05 horas del 24 –XI2011.
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En la ZAVA habitan cerca de 8.000 personas de
los municipios de Pasto, Narino y la Florida
especialmente. El último evento eruptivo del
volcán Galeras se presentó el 2 de enero de 2010,
sin víctimas, heridos, ni afectación de la
infraestructura en salud.
Impacto

Por informe del CRUE del IDSN, del CREPAD y
CLOPAD Pasto y tratándose de cambios en el nivel
de actividad del volcán Galeras sin erupción, por el
momento no se reportan víctimas, heridos o daños
en la infraestructura en salud.

Respuesta Departamental
CREPAD: Se convocaron reuniones extraordinarias
para la evaluación y toma de decisiones una vez
notificado el cambio del nivel de actividad.
Se activaron los planes de contingencia, se dieron
las recomendaciones de evacuación de los
habitantes de la ZAVA. De igual manera el
CLOPAD
Pasto
ha
activado
e
impartido
instrucciones para la activación de los planes de
contingencia. Los organismos de socorro están
presentes en los albergues.
En el sector salud se activaron los planes de
contingencia y se declaro la Alerta Amarilla
Hospitalaria en el área de influencia.
Se convocaron a reuniones extraordinarias del
COE Salud en el IDSN y en la Secretaria Municipal
de Salud de Pasto en donde se tomaron además
las siguientes decisiones: actualización de
existencias en el Centro de Reserva del IDSN para
establecer
necesidades
de
apoyo
en
medicamentos y agua para apoyo en la ZAVA,
requerimiento a las autoridades y proveedores de
combustible para la superación de la actual crisis
que se vive en la ciudad de Pasto generada por el
desabastecimiento y solicitud de autorización al
Ministerio de Salud para disponer del kit de Cólera
en caso de requerirse.
Por su parte la Secretaria Municipal de Salud tomó
las siguientes decisiones: implementación de
acciones de Promoción y Prevención en salud en
los albergues, en las áreas de salud ambiental
(EDAN, control y educación sanitaria, vigilancia de
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sistemas de abastecimiento de agua, disposición
de excretas, alimentos), VE, atención en salud
mediante la activación de los MEC en coordinación
con la ESE Pasto Salud, atención psicosocial,
vacunación, entre otras.
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de Salud de Pasto para el seguimiento a la
situación.
Participación en las reuniones extraordinarias que
ha convocado el CREPAD y COE del IDSN para
apoyar la toma de decisiones en salud.

Capacidad de respuesta en salud
La red de instituciones de salud del área de
influencia por erupción del Volcán Galeras, es de
baja complejidad, capacidad instalada y resolutiva
y mínima capacidad de hospitalización. La red de
referencia de pacientes opera desde los municipios
hacia el municipio de Pasto.
La red de servicios ubicada en la ciudad de Pasto
está constituida por el Hospital Universitario
Departamental de Nariño, cuenta con 99 camas
disponibles para urgencias, quirúrgicas y medicina
interna, 21 camas en gineco-obstetricia y 20
camillas para urgencias, quirúrgicas, ginecología y
medicina interna, 5 camas en neonatos y 50
colchonetas, tiene 5 quirófanos habilitados, posee
un banco de sangre con capacidad de
almacenamiento de 800 unidades, 10 camas para
UCI intermedio, 8 camas para UCI adultos, 7
camas para neonatos, y funcionarios de salud
para cubrir 3 turnos. El porcentaje de ocupación,
es del 80%, no se cuenta con camas exclusivas
para la atención de emergencias de gran
magnitud. La capacidad de expansión es de hasta
70 camas.
La red de prestación de servicios en el área de
riesgo por erupción del volcán se complementa
con IPS privadas en Pasto: Hospital San Pedro,
Hospital Infantil.
Durante el ejercicio del simulacro de sismo del 10
al 12 de noviembre se pudo comprobar que la
capacidad de respuesta en salud del municipio de
Pasto y del Departamento de Narino es baja y que
se colapsó rápidamente con parte de los heridos
en triage amarillo y rojo que fueron reportados
durante el ejercicio, lo que obligó a la activación
de la red de emergencias del suroccidente del
país. Los escenarios planteados en un evento
Galeras, registrarían un mayor número de
víctimas y heridos.
Respuesta de la OPS/OMS
Comunicación permanente con el CRUE del IDSN,
CREPAD, CLOPAD Pasto y la Secretaria Municipal

Desde la Oficina de la OPS en Nariño se ha
realizado con anterioridad la socialización a las
autoridades de salud del municipio de Pasto y
entidades del CREPAD, de los escenarios de
posible afectación en salud y el plan de respuesta
del sector ante el evento por erupción del volcán
Galeras.
La OT de terreno de OPS Narino participó en la
elaboración y puesta a prueba del Plan de
Contingencia en Salud del municipio de Pasto para
eventos sísmicos, que permitió importantes
lecciones aprendidas para el mejoramiento de la
capacidad de respuesta en salud y ha realizado
recientemente fortalecimiento institucional a la
Secretaria Municipal de Salud de Pasto en los
preparativos para la respuesta en emergencias
que incluye entrenamiento de funcionarios en
EDAN salud, sala de situación.
Comunicación con agencias del SNU para la
coordinación de la respuesta y apoyo institucional.
Fuentes de Información
Participación directa en las reuniones de
CREAPAD y COE del IDSN
CRUE/IDSN
CLOPAD Pasto.
Comunicados oficiales de Ingeominas.
Glosario y Siglas
•
ZAVA: Zona de Amenaza Alta
•
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
•
CREPAD: Comité Regional para la prevención
y atención de desastres.
•
CLOPAD: Comité Municipal para la prevención
y atención de desastres.
•
IDSN: Instituto Departamental de salud de
Nariño
•
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades en Salud.
•
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
•
VE: Vigilancia Epidemiológica
•
MEC: Módulos de Estabilización y Clasificación.
•
SNU: Sistema de Naciones Unidas.
•
OT: Oficina de terreno
•
COE: Comité Operativo de Emergencias.
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Elaboraron
Oficina de terreno de OPS Narino.

http://www.col.ops-oms.org
http://www.disaster-info.net/desplazados
Documento y tipografía optimizadas para lectura
en pantalla
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