Compromisos de los países de Centroamérica y
República Dominicana para la actualización de planes
nacionales de respuesta a emergencia

Costa Rica 3 y 4 de marzo de 2011

La emergencia registrada a nivel global por la influenza AH1N1 (2009) dejó
importantes lecciones aprendidas en algunas áreas como coordinación y gestión de
desastres, vigilancia epidemiológica, servicios de salud, comunicación de riesgos, entre
otras áreas, que merecieron atención y recomendaciones técnicas, las cuales fueron
aplicadas a los planes nacionales de a respuesta a emergencias.
Recientemente la epidemia de cólera que ha afectado a Haití y a República Dominicana
ha vuelto a poner en el tapete el tema de los planes de organización y respuesta a este
tipo de eventos, así como los niveles de preparación frente a grandes desastres como los
sismos de Haití y Chile.
Por tanto, se hace necesario la actualización y fortalecimiento de los planes nacionales
operativos para responder a emergencias, incluidos los eventos sanitarios; al tiempo que
debe promoverse la interacción entre las áreas técnicas del sector salud, con el fin de
promover una respuesta integral a la población en casos de emergencias.
En ese sentido, presentamos los compromisos adquiridos por los delegados de los países
que participaron en el taller regional celebrado en Costa Rica.

País
Costa Rica

Compromisos adquiridos
•
•
•

Conformación del grupo técnico nacional.
Realización de un diagnóstico de vulnerabilidad por
componente.
Articular los diferentes componentes del plan para la atención
de emergencia sanitaria.
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•

•
Guatemala

•
•
•
•
•

El Salvador

•
•
•

•

Revisión y actualización de la guía metodológica para la
elaboración de planes locales de emergencia, contingencias y
desastres.
Actualizar la organización de instancias que trabajan en
gestión de riesgo para definir ámbitos de competencia.
Socializar la guía para formulación de planes locales.
Realizar “incidencia” política a través del sistema de
protección civil para el manejo de epidemias y pandemias.
Promover el tema con autoridades internas con el fin de que
se abran los espacios para la participación intersectorial.
Elaborar una propuesta de capacitación en gestión de riesgo
para personal de la red de servicios de salud.
Validación de planes locales mediante simulaciones y
simulacros.
Realizar una revisión y actualización del plan.
Socializarlo y monitorear el cumplimiento de las acciones.
Realizar costeo de la construcción e implementación de los
Centros de Tratamiento de Cólera de acuerdo a estimación de
casos en zonas de riesgo.
Gestión de compra de insumos y medicamentos para atender
la emergencia.

A. Coordinación
• Elaboración de una propuesta de respuesta al cólera y
presentación a altas autoridades del sector salud.
B. Comunicación
• Elaboración del plan estratégico y presentación de
presupuesto para su ejecución.
Honduras

C. Vigilancia
• Revisión de los protocolos de vigilancia.
• Cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional.
D. Servicios de salud
• Actualización de líneas bases de los servicios de salud
(institucionales y privados).
• Plan de capacitación al personal.
• Readecuación y extensión de los servicios.
• Gestión de recursos.
E. Agua y saneamiento
•
•
•
•

Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua.
Abogacía con los proveedores de agua.
Gestión de proyectos
Realizar diagnóstico de vulnerabilidad en los centros de salud.
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•

Nicaragua

•
•
•
•

•

•
Panamá
•
•
•
República
Dominicana

•
•

Ampliar los criterios de alerta y emergencia sanitaria en el
plan nacional.
Actualizar los inventarios de insumos y recursos.
Diseñar un plan de gestión de información y comunicación.
Elaborar un plan nacional de respuesta ante eventos.
epidémicos y pandémicos.
Asesorar a las diferentes instituciones del sector salud en la
elaboración de protocolos y procedimientos para la
prevención, control y contención de emergencias epidémicas.
Realizar un taller para la elaboración de protocolos y
procedimientos de las comisiones de trabajo sectorial de
SINAPRED en situaciones de emergencias epidémicas.
Imprimir, distribuir y divulgar las guías sobre prevención y
control de brotes.
Determinar y priorizar las regiones vulnerables.
Capacitar al personal de vigilancia epidemiológica, servicios
de salud, personal de comunicación, agua y saneamiento.
Realizar un taller nacional para intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas e involucrar a todos los niveles y
ámbitos de la coordinación y la respuesta.
En base a los resultados del taller, actualizar el plan de
respuesta.
Incorporar en el plan nacional de emergencia el tema de
gestión de respuesta a situaciones de emergencias
epidemiológicas.
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Áreas técnicas
Además de los compromisos arriba mencionados, las mesas de trabajo de las áreas
técnicas, representadas por especialistas de todos los países participantes, produjeron
lineamientos referentes a vigilancia epidemiológica, agua y saneamiento, servicios de
salud, comunicación de riesgo y coordinación de la emergencia, los cuales se resumen
en los siguientes.

Área técnica

Compromiso adquirido
•

Coordinación

•

•
•

•
•
•

•

•
Servicios
de salud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar con las diferentes áreas técnicas, la actualización
y/o incorporación del componente de emergencias sanitarias
en el plan de emergencias y desastres del sector salud.
Asegurar la activación del centro de Operaciones de
Emergencias de Salud, el cual será coordinando por la
Dirección técnica directamente relacionada al evento.
Asegurar el funcionamiento logístico del Centro de
Operaciones de Emergencias de Salud.
Asegurar la coordinación sectorial bajos mecanismos de
emergencias y desastres existentes; para emergencias
sanitarias estará liderado por el Ministerio de Salud.
Fomentar en los planes Nacionales de Emergencias y
Desastres, la incorporación de las emergencias sanitarias.
Desarrollar estrategias de abordaje para el manejo de
epidemias a nivel institucional, sectorial y nacional.
Establecer un proceso de sensibilización a las autoridades de
salud para el abordaje técnico de los eventos a través de
socios claves: protección civil, sector salud etc.
Asesorar a otras instituciones tanto del sector salud como de
otros sectores en la incorporación de acciones que apoyen la
respuesta del sector salud.

Construcción de una línea de base que permita establecer
recursos existentes.
Actualizar algoritmos y guías de manejo.
Realizar una capacitación integral del personal.
Modalidades complementarias de atención.
Bioseguridad y control de infecciones.
Gestión de suministros.
Monitoreo y evaluación integrada.
Sistema de información y comunicación.
Vigilancia epidemiológica hospitalaria.
Gestión de recursos humanos.
Coordinación intersectorial e interinstitucional.
Gestión de la red para situaciones de emergencia.
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•

•
•
•
Agua y
saneamiento

•

•
•
•
•
•

Definir componente técnico de abordaje, preparativo y
respuesta de saneamiento básico, alimentos y bebidas, salud
y seguridad ocupacional y administración y capacitación.
Desarrollar mensajes sobre agua potable, saneamiento e
higiene.
Realizar un inventario actualizado de los recursos existentes
técnicos, humanos y financieros.
Formulación de protocolos y guías técnicas en el contexto
del cólera.
Definir una estrategia para implementar un sistema de
información en agua potable y saneamiento vinculado a la
situación epidemiológica.
Fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios de agua
y ambiente en la respuesta al cólera.
Categorización de los sistemas de abastecimiento de agua
para establecer riesgos sanitarios.
Establecer mecanismos nacionales de coordinación.
Capacitar al personal de salud en respuesta a la situación de
cólera.
Reposicionamiento de insumos vinculados a agua segura en
sitios de riesgo.

Identificación de actores y roles dentro del sistema de
vigilancia.
• Diagnóstico de la vulnerabilidad por determinantes.
• Definición de escenarios.
• Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de
EDAS (definiciones operativas de caso y brote, flujo de
información, notificación de casos, calidad y oportunidad de
la información, cobertura, análisis, implementación de
diversas estrategias de vigilancia: científica, comunitaria,
pasiva, hospitalaria, puntos interfronterizos, etc.)
• Vigilancia laboratorial (fortalecimiento de la red de
laboratorios, definición de algoritmos y flujos, criterios para
toma de muestras).
• Implementación de salas de situación con monitoreo y
análisis de determinantes y casos.
• Cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional.
• Capacitación a todo el personal que se relaciona con la
vigilancia.
• Definición de mecanismos que garanticen la logística e
identificación de recursos e insumos.
• Definición de costos
• Seguimiento, evaluación y simulaciones
Cada país se comprometió a revisar que en los planes nacionales
se incluyan estas recomendaciones.
•

Vigilancia
epidemiológica
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•
Comunicación

Establecer un plan de comunicación que contenga los
siguientes lineamientos: análisis de situación, objetivos,
definición de roles y responsabilidades, plan de acción por
fases (preparativos, respuesta, fase post-crisis.
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