MINUTA DE EMERGENCIA (versión 2011)

MINUTA

CONTENIDO

REGION:

ELABORADO POR:
Ministerio de Salud

CARGO /FUNCION:
Departamento de Emergencias y
Desastres

1.‐ TIPO DE EVENTO
INUNDACION
2.‐ OCURRENCIA
DÍA 12/03/2012
3.‐ DIRECCIÓN/UBICACIÓN: CIUDAD DE PUNTA ARENAS

HORA

XII

12:00

4.‐ ORIGEN DE INFORMACION:
SEREMI DE SALUD MAGALLANES – SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
5.‐DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTROLAR LA EMERGENCIA: SI
6.‐IMPACTO A LAS PERSONAS:
NUMERO HERIDOS: 1
NUMERO FALLECIDOS: 0
7.‐ESTA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL: NO
8.‐¿EN QUE HA SIDO SUPERADA SU CAPACIDAD PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y
EFECTIVA?
Se solicitó al Ministerio de Salud las siguientes vacunas: hepatitis A niños y neumocócica,
en relación a la vacuna antiinfluenza estarán disponibles a contar del día jueves y serán
administradas a contar del mismo día por un equipo de técnicos y profesionales que
vacunarán en un principio a las personas de los albergues.
9.‐ DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
En relación a la alerta roja por desborde del Río de las Minas que produjo inundación en
los sectores bajos de la ciudad de Punta Arenas, se constituye COE regional y COE del
Sector Salud, a continuación se detallan actividades realizadas por esta Autoridad:
97 hectáreas inundadas en el centro de Punta Arenas y cerca de 800 hogares afectados
principalmente en el sector costero y aledaño al río de las minas.

10.‐ ACCIONES:
07:30 SEREMI de Salud Dra. María Isabel Iduya Landa, se constituye en el COE Regional
en la Oficina Regional de ONEMI.
08:00 Se traslada a Hospital Clínico paciente rescatado por Bombero en sector Centro
atendido por SAMU, presentando asfixia por inmersión, paciente internado en UCI
Hospital Clínico.
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08:15 Constitución COE Sector Salud con la participación de funcionarios del Servicio
de Salud y SEREMI de Salud.
a) Acción Sanitaria:
- Comunicación telefónica con el Gerente de Aguas Magallanes, sin problemas en
abastecimiento de agua potable, existe colapso del sistema de colección de
aguas servidas, situación que no se puede revertir mientras las precipitaciones
se mantengan, se mantendrá comunicación telefónica para monitorear
situación.
- Funcionario asignado: 1 profesional
- Puerto Natales y Porvenir: Sin necesidad de habilitar albergues, con condiciones
sanitarias normales.
b) Establecimientos de Salud:
Centro de Diálisis Medex se encuentran funcionando con apoyo de equipo electrógeno
con autonomía de 24 horas, se mantendrá comunicación telefónica para monitorear
situación.
Dirección Regional del Servicio de Salud afectado por inundación por lo que los
funcionarios se retiran y se establece el edificio de la SEREMI de Salud como centro de
operaciones del COE, y en caso de que las dependencias de la SEREMI se vean afectadas
se utilizará el Hospital Clínico como centro de reunión.
Anegamiento de la Comunidad Terapéutica ubicada en San Juan, por lo que se dirigen 2
personas en vehículo para trasladar a la ciudad de Punta Arenas 3 pacientes y 2
funcionarios.
Centros de Salud Familiar, Hospital Clínico y Postas:
- Se reporta que el Hospital Clínico de Punta Arenas se encuentra funcionando
con normalidad ya que no se encuentra afectado y con atenciones de urgencia
hasta el momento en baja cantidad.
- Se realiza comunicación telefónica con los 5 CESFAM de Punta Arenas quienes
informan que se encuentran en funcionamiento normal con afluencia de público
disminuida con acceso normal.
- Se realiza comunicación telefónica con Postas rurales, Posta Cerro Castillo
informa que hay desplazamiento de tierra en caminos aledaños, Posta Rio Verde
informa caminos en malas condiciones, Posta Gregorio informan que el cruce
Primera Angostura se encuentra cerrado por problemas en caminos y vientos,
resto de postas sin novedad.
c) Albergues:
Albergue Escuela Pedro Pablo Lemaitre:
Observaciones a condiciones sanitarias:
- Faltan útiles de aseo, frazadas y ropa para adultos.
- Sin luces de emergencia en el segundo piso habilitado como internado.
- Sin autonomía de agua potable y electricidad.
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-

Número limitado de albergados por cantidad de duchas existentes 03 para
varones y 03 para damas.
Al día de hoy se cuenta con 70 raciones alimenticias provistas por JUNAEB.

Atenciones de salud albergue:
Se constata en el lugar equipo médico realizando evaluación de cada una de las
personas albergadas, equipo conformado por 1 médico y 2 enfermeras, quien refiere
las necesidades de psicólogos para controlar crisis de angustia presentada por
albergados, solicitud que será coordinada a través de la Corporación Municipal de
Salud.
El equipo de salud se encontrará en jornada diurna en el albergue y después de las
18:00 horas, el encargado del Albergue informará al SAMU en caso de ser necesaria
atención médica.
26 personas se encuentran con problemas de salud leve, 15 pacientes crónicos y 3 en
condición calle.
Albergue Escuela Argentina:
Observaciones a condiciones sanitarias:
- Número limitado de albergados por cantidad de duchas existentes 02 para
varones y 02 para damas.
- Sin luces de emergencia habilitadas.
- Sin autonomía de agua potable y electricidad.
- Al día de hoy se cuenta con raciones alimenticias provistas por JUNAEB.
- Se cuenta con 20 camas para damas y 20 camas para varones, no existiendo
colchones y ropa de cama adicional.
ELEAM no presentaba problemas de inundación ni sanitarios, se encuentra disponible
para recibir personas de la tercera edad que necesiten albergue (8 cupos).
d) Comunicación y vocerías:
Se elabora comunicado por parte del sector salud, para difundir en los medios estado
de avance de medidas del sector salud hasta las 16:30 horas. Asimismo, se difundirán
medidas de prevención ante enfermedades respiratorias y entéricas relacionadas a este
tipo de eventos.
e) Otros:
Se recibe reporte de situación de empresas con equipamiento radiactivo en zona
inundada (ANEXO 1), se mantendrá comunicación telefónica para monitorear situación.
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