PLAN DE EMERGENCIA DEL AREA DE SALUD N. ° 4 –
HOSPITAL BAÑOS –
ANTE UNA ERUPCION MAYOR DEL VOLCAN TUNGURAHUA
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DIAGNOSTICO E INFORMACIÓN GENERAL

1.1

DIAGNOSTICO

El volcán Tungurahua está ubicado a 35 Km. al SE de la ciudad de Ambato, sobre
el macizo de la Cordillera Central o Real; en su base septentrional se asienta la
ciudad de Baños de Agua Santa. La estructura se alza como un cono casi
simétrico, desde los 1000 m. hasta alcanzar los 5016m sobre el nivel del mar. Su
ancha cumbre presenta un cráter excéntrico con fuerte actividad fumarólica, cuyo
borde mas bajo se ubica en el extremo occidental de la cumbre, lo cual explica el
descenso de la mayoría de los productos de las últimas erupciones por el flanco
nor-occidental del volcán hasta alcanzar los ríos Chambo y Pastaza (Hall, M.
1977). El cráter ha sido la única fuente de actividad eruptiva en los últimos miles de
años. Por esto ha cambiado frecuentemente de forma y dimensiones (Martínez
.1933).

La actividad histórica registrada se la resume en los siguientes períodos:

1.- 1534- 1772. - presenta actividad, sin datos confiables.
2.- 1773-1885. - erupciones explosivas, sin mayores detalles.
3.- 1886- 1903. - erupciones con flujo de lava, lahares y caída de ceniza en gran
parte de la Sierra.
4.-1916-1925. - largo período de actividad eruptiva, tipo explosivo, con descenso
de flujos piroclástico y lahares pequeños. Temporales represamientos del
Río Pastaza.

5.- Por investigaciones últimas se determina que la última actividad del volcán se
inició en 1886 y terminó en 1925

Desde 1944 hasta Agosto de 1999, se mantuvo con actividad fumarólica
circunscrita al cráter y cerca de la cumbre. A partir de septiembre de 1999 inició
un nuevo período de actividad eruptiva, con emisiones importantes de gases
magmáticos y vapor de agua.

A finales de septiembre de 1999 las erupciones efusivas se hacen evidentes,
manteniendo hasta hoy (marzo del 2006)

explosiones moderadas

de tipo

Estramboliano- vulcaniano, con probabilidades de llegar a un índice de erupción
volcánica 3 como el evento máximo esperado en caso de obstruirse el conducto.

Considerando que la reactivación del volcán es periódica, puede llegar el momento
en que el mismo erupcione causando graves daños, el material piroclástico llegaría
a cubrir vastas extensiones de terreno, los lahares, flujos volcánicos de lava y lodo,
la caída de cenizas, afectaría gravemente haciendo que las probabilidades de
supervivencia sean reducidas al mínimo de la población cercana al volcán siendo
obligada su evacuación.

En consideración a que la población realizó un retorno violento, y que se manejan
planes de evacuación hacia zonas de menor riesgo según el plan del COE Baños
(anexo planes) se hace necesario el integrar al plan del Hospital a los planes de la
comunidad; en los cuales se realizará el traslado del hospital al Instituto Misaél
Acosta Solís, y la creación de puestos de atención el Santa Ana (Escuela de
Formación de Policías o Albergue; y otros puestos en la zona de la Ciénega y el
Aguacatal (Pititig Alto).

1.2

INFORMACIÓN GENERAL:

POBLACIÓN DE INFLUENCIA:

UNIDAD

LOCALIDAD

POBLACION

OPERATIVA

IMPACTO

LA MATRIZ

HOSPITAL

RIESGO -

12795

Importante

RIO

1157

bajo

RIO

1189

bajo

EL

1495

bajo

BAÑOS
SUBCENTRO

PARROQUIA

RIO NEGRO

NEGRO

SUBCENTRO

PARROQUIA

RIO VERDE

VERDE

SUBCENTRO

PARROQUIA

EL TRIUNFO

TRIUNFO

PUESTO
SALUD

DE PARROQUIA LLIGÑAY

2500
importante

JUIVE

GRANDE
TOTAL

16636

NOTA: LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SE INCREMENTA
HASTA EN UN 50 % EN LOS FINES DE SEMANA, DÍAS
FERIADOS Y FESTIVOS

ZONA DE ACCION:

En el Cantón de Baños de Agua Santa con énfasis en los sectores de mayor
riesgo ante la erupción del volcán Tungurahua.
LUGARES DE AFECTACION POR ERUPCION DEL VOLCAN TUNGURAHUA

IMPACTO

MATERIAL A

LUGARES AFECTADOS

AFECTAR

Mayor

Lahares

Quebrada Río Bascún, Quebrada Río
Ulba, Cusúa, Juive Grande, La Pampa

Mayor

flujo de lava

Quebrada Río Bascún, Quebrada Río
Ulba, La Pampa, Cusúa, Juive Grande

Mayor

Piroclastos - caída Toda la zona del Cantón especialmente
de ceniza

Baños, Juive Grande y Chico, Cusúa,
Bilbao

Mayor

Piroclastos – nube Quebrada Río Bascún, Quebrada Río
ardiente

Ulba, Juive Grande, La Pampa, Cusúa,
Bilbao

Menor

Piroclastos - caída Río verde, Río Negro, El triunfo y Lligua
de ceniza

AFECTACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACION:

De presentarse un proceso eruptivo mayor se espera la destrucción de puentes
como el de las Juntas, Ulba, Bascúm y Lligñay; lo que ocasionaría la pérdida de
las vías de comunicación
¾ Baños – Penipe - Riobamba
¾ Baños – Pelileo - Ambato
¾ Baños - Puyo.

¾ Baños – Vizcaya.
La vía de evacuación o de abastecimiento que se mantendría con mayor
probabilidad es la carretera de tercer orden Baños las Antenas – Patate.
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ANTECEDENTE DE ACCIONES:

SITUACIÓN:

Se ha conformado una Centro de Operaciones de Emergencia, el mismo que
funciona dentro del Hospital Cantonal Baños, durante las tres fases de un
posible evento volcánico, y se

detalla en el anexo ORGANIGRAMA COE

HOSPITAL.

Corresponde Al Hospital la dirección del manejo del Área 2 Salud y Saneamiento
Ambiental, dentro del Plan general de la Ciudad de Baños PLAN COE BAÑOS.

El Hospital Cantonal Baños y las Unidades Operativas; en coordinación con las
Instituciones Públicas y Privadas de Salud, realizarán acciones específicas en
prevención de la salud de la población que ha decidido permanecer dentro de
Baños, y ante la necesidad y obligación de evacuar en caso de una erupción
mayor del volcán Tungurahua garantizarán la atención emergente en el lugar
del desastre así como en los sitios de evacuación o albergues, esto para salvar
la vida de los habitantes, reducir los efectos de los fenómenos volcánicos y los
efectos de una catástrofe; e inmediatamente de ocurrido el evento con la
rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras de salud para conseguir la
normalización de la atención a la población.
3-

HIPÓTESIS

PRESUNCIONES – ESCENARIOS

A)

Incremento de actividad del volcán Tungurahua

B)

Erupción súbita
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C)

Mantenerse la actividad como se presenta hasta la fecha.

D)

Declinar la actividad a niveles anteriores a 1998

ACCIONES Y RESPONSABLES

Actividades comunes:
•

Identificar área para trasladar el equipo básico del Hospital Baños para dar
atención de emergencia.
Responsables: Comité de emergencia.

•

Identificar equipos, insumos y medicamentos a ser trasladados a las áreas que
serán destinadas para la atención médica.
Responsables: Comité de emergencia.

•

Equipar la infraestructura identificada con lo necesario para la atención médica
(anexos)
Responsables: Comité de emergencia.

•

Continuar con el mayor número de actividades rutinarias mientras dure la
emergencia.
Responsables: personal Área.

•

El equipo CLORID, para la elaboración de cloro desde sal yodada, se trasladará
el equipo hasta el albergue en Santa Ana desde donde se realizará la
elaboración de cloro y la distribución (sitio alternativo el Hospital Antiguo).

•

El hospital Antiguo se usará como bodega de medicamentos e insumos, y podría
de requerirse y según la intensidad del proceso eruptivo ser usado como puesto
de atención y/o bodega y/o sitio para la obtención de cloro con el equipo
CLORID.

•

Dar las seguridades a equipos, insumos y medicamentos.
Responsables: Comité de emergencia.

A) Ante incremento de actividad del volcán Tungurahua

En el Hospital se procederá a:
♦ Suspende cirugías con tiempo quirúrgico mayor a 2 horas. Se realizarán
intervenciones

quirúrgicas

emergentes

o

de

cirugía

ambulatoria

sin

hospitalización mayor a 12 horas.
Responsables: Comité de emergencia.
♦ De requerirse por ser caso emergente se realizará la consulta por teléfono al
Instituto Geofísico (032870105) de la actividad del volcán y ese será el factor a
decidirse.
Responsables: Comité de emergencia.
♦ Se dará atención de consulta externa con normalidad.
♦ Se transferirá el banco de vacunas a Río Verde teniéndose un stock básico de
vacunas para la atención diaria.
♦ Se fortalecerá la atención en el Subcentro de Salud Río Verde como unidad de
atención de emergencias.
♦ Dar el alta a todos los pacientes hospitalizados o transferir a los que requieren
seguir tratamientos médicos.
Responsable: Médico Residente de turno.
Para las transferencias se las realizará al Hospital de Pelileo y de preferencia se
solicitará la asistencia de ambulancias de fuera del cantón para tener la
disponibilidad del vehículo de la institución permanentemente.
♦ A los pacientes que no se pudiera transferir o en caso de no poder realizarse la
transferencia, se trasladará a los pacientes a la zona donde se atenderá como
Hospital de Emergencias
Responsable: Médico Residente de turno, auxiliar y chofer de la institución.
De no disponerse de ambulancia; el traslado será en sillas de ruedas mismas
que se dispone en número de 4 en la institución.
♦ Se solicitará el acompañamiento de todo paciente hospitalizado; para contar
siempre con la colaboración de un familiar para cada paciente.
♦ Apagar el sistema eléctrico, inclusive el sistema de emergencia.
Responsable: Jefe de mantenimiento y/o conserje de turno
♦ Cerrar con las respectivas seguridades de todos y cada uno de los ambientes.
Responsable: Jefe de mantenimiento y/o conserje de turno

♦

El conserje de turno será responsable de la llave de la infraestructura en donde
se guardarán los equipos médicos insumos y medicamentos en el Instituto
Pedagógico Misael Acosta Solís; y será el responsable de abril las puertas para
proceder a la atención inmediata a la llegada a esta zona.

♦ El personal de turno acudirá a dar atención en las zonas de menor impacto
(IPED); y se facilitará un segundo equipo para la atención en la Escuela de
Formación de Policías de Línea.
♦ El triage se realizará en las zonas de incidencia de los diferentes accidentes que
se pudieran presentar; y se transferirá al hospital de emergencia lo estrictamente
necesario.
♦ Mantener con equipos, insumos y medicamentos las áreas designadas a ser
convertidas en Hospital de Emergencia.
♦ Mantener estricto control en medicamentos para evitar su caducidad.
♦ Solicitar la presencia de profesional Psicólogo Clínico para la atención de la
salud mental de la población.
♦ El equipo CLORID, para la elaboración de cloro desde sal yodada, se trasladará
el equipo hasta el albergue en Santa Ana desde donde se realizará la
elaboración de cloro y la distribución (sitio alternativo el Hospital Antiguo).
♦ El hospital Antiguo se usará como bodega de medicamentos e insumos, y podría
de requerirse y según la intensidad del proceso eruptivo ser usado como puesto
de atención y/o bodega y/o sitio para la obtención de cloro con el equipo
CLORID

B)

Ante una erupción súbita:

En el Hospital se procederá a:
♦ Trasladar a los pacientes a la zona donde se atenderá como Hospital de
Emergencias
Responsable:
•

En horario trabajo normal: todo el personal, bajo la directriz del Médico
Coordinador y Enfermera en Jefe.

•

Fuera de horario de trabajo normal: Residente de turno, auxiliar y chofer
de la institución.

De no disponerse de ambulancia; el traslado será en sillas de ruedas mismas
que se dispone en número de 4 en la institución.
♦ Apagar el sistema eléctrico, inclusive el sistema de emergencia.
Responsable: Jefe de mantenimiento y/o conserje de turno
♦ Cerrar con las respectivas seguridades de todos y cada uno de los ambientes.
Responsable: Jefe de mantenimiento y/o conserje de turno
♦ El conserje de turno como responsable de la llave de la infraestructura en donde
se guardan los equipos médicos insumos y medicamentos en el Instituto
Pedagógico Misael Acosta Solís se encargara de abrir la infraestructura en
mención. Y se procederá a la atención inmediata a la llegada a esta zona.
♦ El personal de turno acudirá a dar atención en las zonas de menor impacto
(IPED); y se destinará un segundo equipo para la atención en la Escuela de
Formación de Policías de Línea, y otros equipos para atención ambulatoria.

C) Mantenerse la actividad como se presenta hasta la fecha.
♦ Mantener con equipos, insumos y medicamentos las áreas designadas a ser
convertidas en Hospital de Emergencia.
♦ Mantener estricto control en medicamentos para evitar su caducidad.

D) Declinar la actividad a niveles anteriores a 1998
♦ Retirar los equipos, insumos y medicamentos de las áreas designadas a ser
convertidas en Hospital de Emergencia.

5.

Fases del Plan:
5.1

ANTES
Desde la aprobación del Plan hasta el día en que se suscite la emergencia
ACCIONES:
a.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El Comité de Emergencia del área de Salud Nº 4 esta conformado por:
PRESIDENTE:

Dr. César Intriago Núñez

COORDINADOR:

Dr. Jorge Barrera

SECRETARIA:

Lcda. Silvia Pánchi

PRIMER VOCAL:

Ing. Julieta Álvarez

SEGUNDO VOCAL:

Ing. Franklin Lobato

TERCER VOCAL:

Sra. Lupe Coello

Estas personas son las responsables de llevar a cabo las acciones necesarias
para la ejecución de las diferentes actividades a realizarse antes, durante y
después del proceso eruptivo siempre y cuando las circunstancias de trabajo y
personales lo permitan.
El Jefe del área (Dr. César Intriago) o su delegado el Epidemiólogo del Área (Dr.
Jorge Barrera) son las personas encargadas de tener coordinación directa con
el Director Provincial o con el Personal de Apoyo de la Dirección de Salud, y con
el COE Baños.
Se elaborará listados de los bienes muebles, equipos, materiales, etc., que
posee el Hospital para equipar los sitios de socorro que se implementarán en los
Albergues, Hospital Antiguo y Hospital Baños

Se elaborarán listados de los equipos demasiado grandes como es el de Rayos
X, Quirófano, Equipo Dental y otros que no van a ser utilizados para oficiar a la
DPST que estos quedarán en el hospital Baños hasta el retorno a las actividades
normales.
Se levantará una encuesta del personal que al momento labora en la institución;
quienes en caso de cambio de alerta y que no se encontraren en la ciudad de
Baños, deberán presentarse en la ciudad de Pelileo o en las parroquias de Río
Verde, o el Triunfo; de no poder hacerlo en estos sitios lo harán en la DPST pero
nunca fuera del área de la Provincia de Tungurahua.
De los siguientes sitios que funcionarán como albergues: Instituto Dr. Misael
Acosta Solís, Albergue de Santa Ana, Albergues de Pititig y la Ciénega se
designan a los dos primeros como Unidad Hospitalaria de Emergencia para el
manejo de pacientes graves y hospitalización, previo Triage el mismo que se
llevará a cabo en el punto de la emergencia y el resto de albergues funcionarán
como centros de atención de pacientes ambulatorios

El hospital antiguo se lo designa como el Área administrativa para almacenaje de
medicamentos y enseres de salud y contará con el siguiente personal, siempre y
cuando estos profesionales se encontraran dentro de la ciudad si se activaran
las sirenas:
Administración:

Ing. Julieta Álvarez

Contabilidad:

Srta. Jenny Castro

Estadística:

Sr. Reinaldo Nolivos

Saneamiento Ambiental:

Sr. Manuel Espín

Farmacia:

Sra. Primavera López

Mantenimiento:

Conserje por designarse.

Se mantendrá actualizada la lista de Profesionales Médicos y otros profesionales
de entidades privadas así como de ambulancias, clínicas, centros y Subcentros
de salud.

b.- ORGANIZACIÓN TECNICA

Diseñar un Plan de atención para los distintos sitios de socorro, el mismo que
contará con el acondicionamiento de las instalaciones donde funcionarán los
diferentes servicios de salud en los albergues; de bodega el Hospitales antiguo y
nuevo.
UNIDAD CENTRAL DE ATENCIÓN:
Ubicado en:
♦ Instalaciones del Instituto Misael Acosta Solís en la planta baja del bloque
administrativo (IPED),
♦ Instalaciones de la Escuela de Formación de Policías de Línea.
♦ El Subcentro de Río Verde.
Contará con los servicios de:
♦ Atención emergente
♦ Sala de Observación- Hospitalización.
Los mismos que contarán con los siguientes equipos, implementos e
instrumental

ITEM

ESCUELA

DE IPED

RIO VERDE

POLICIA
CAMAS

0

10

03

CAMILLAS EXAMEN

0

01(de emergencia)

0

MESA GINECOLOGICA

01(de quirófano)

EQUIPOS

01 (Dr. Intriago)

DE 01(Lcda. Pánchi)

DIAGNOSTICO
FONENDOSCOPIO

02 (Lcda. Pánchi)

02 (Lcda. Pánchi)

01(Dr. Intriago)

TENSIOMETROS

02

02

01 (Juive)

DE 01

01

01

Y 02

02

02

TANQUES
OXIGENO
MASCARILLAS
BIGOTERAS

LAMPARAS CUELLO DE 01

02

GANZO
ESTERILIZADORA

01 (Odontología)

01 (Juive)

CONGELADORES

0

0

Banco vacunas

TERMO – 4 FRIGOS

01

01

0

MESA DE CURACIÓN

01(Juive)

01(IPED)

BIDONES

04

04

02

EQUIPO SUTURA

03

03

02

EQUIPOS CURACIÓN

10

10

10

EQUIPO DE SUCCION

01

01

01

EQUIPO DE PARTO

02

01

02

REFRIGERADORA

EQUIPO DE CUERPO 01
EXTRAÑO
AMBU ADULTO

01

01

01

AMBU PEDIÁTRICO

01

01

01

LARINGOSCOIO

01(emergencia)

01

01(emergencia)

01

PLANTA DE ENERGÍA.

01

01

DOPLER FETAL

01(Juive)

TORUNDERO

01

01

TERMOMETROS

12

12

TAMBOR GASA

01

01

GALON DE SOLUCION 03

03

ADULTO
LARINGOSCOIO
PEDIATRICO

SABLÓN
GALON DE ALCOHOL 01

01

YODADO
GALON DE ALCOHOL 02
BLANCO
FRASCO

DE

GEL 01

02

DOPLER
CORNETA DE PINAR
BAJA

01

01

LENGUAS, 01

01

PAQUETE
GASA ESTERIL
TORUNDAS
VENDAS DE GASA
ROLLO DE GASA

01

01

BALANZA DE PISO

01

01

PORTA SUER0

02

02

VIDETS

01

01

PATOS

01

01

JARRA PLASTICA

01

01

VIRKON SOBRES

05

05

OXIGENADA, 02

02

AGUA

1000 CC, FRASCOS
TABLAS RÍGIDAS
FUNDAS

01

BASURA 100

01
100

NEGRA
FUNDAS BASURA ROJA

ITEM –INSUMOS MEDICOS

100

ESCUELA

100

IPED

POLICIA
EQUIPOS VENOCLISIS

50

50

CATLONES 18

15

15

CATLONES 20

15

15

CATLONES 22

15

15

CATLONES 24

15

15

CAJA, 01

01

ESPARADRAPO

RIO VERDE

POROSO
ESPARADRAPO

CAJA, 01

01

LEUKOPLAST
GUANTES MANEJO, CAJA

03

03

GUANTES ESTÉRILES, CAJA

01

01

MASCARILLAS CAJA

05

05

CLAMPS UMBILICALES

20

20

JERINGUILLAS 1 CC CAJA

1

1

JERINGUILLAS 3 CC CAJA

2

2

JERINGUILLAS 5 CC CAJA

2

2

JERINGUILLAS 20 CC CAJA

1

1

HOJAS DE BISTURI

12

12

COTONETES
ALGODÓN LIBRAS, PQTE.
SABANAS
COBIJAS

ITEM

MOBILIARIO

– POLICIA

IPED

MATERIAL DE OFICINA
VITRINA

01

01

GRADILLA

01

01

ESFEROGRAFICOS

10

10

ENGRAMPADORA

01

01

PERFORADORA

01

01

HOJAS 08
PARTE DIARIO
HOJAS TRANSFERENCIA
HOJAS DE EVOLUCIÓN
HOJAS DE SIGNOS VITALES

RIO VERDE

APOYAMANOS

01

01

TARJETAS DE TRIAJE

LISTADO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADOS A ALBERGUE (GRUPO
MEDICINA DONACIÓN)

ORDEN

ITEM

CANTIDAD

01

Sobres de suero oral, cajas

12

02

Penicilina 1200.000 U frasco

100

03

Megacilina 1000.000 U, frasco

50

04

Diclofenac 50 MG., tabletas

500

05

Clotrimazol, frascos, suspensión, frasco

100

06

Eritromicina suspensión, frasco

500

07

Oftagen gotas, frasco

60

08

Gentamicina 20 MG, ampolla

79

09

Gentamicina 80 MG, ampollas

100

10

Metoclopramida, ampollas

80

11

Gentamicina 20 MG, ampollas

50

12

Clotrimazol, crema dérmica 1 %, tubo

50

13

Paracetamol, jarabe, frasco

60

14

Paracetamol, gotas, frasco

50

15

Amoxicilina, jarabe, frasco

100

16

Cefalexina, suspensión, frasco

100

17

Dextrosas 5 % 1000 CC, frasco, caja

2

18

Lactato 1000 CC frascos, cajas

2

MOBILIARIO PARA LA ATENCION
Se solicitará en los albergues:
♦ 1 escritorio
♦ sillas
♦ material de oficina
BRIGADA MOVIL: AMBULANCIA DEL AREA DE SALUD Nº 4
Destinada a realizar los recorridos entre los albergues de la Ciénega y Pititig
En este sistema se utilizará la ambulancia como medio de transporte de personal
médico y auxiliar para la atención
Las Unidades Operativas de Río Verde y Río Negro serán unidades de atención para
las víctimas que pudieran ser serán evacuadas hacia el Puyo.

La unidad de Río Verde procederá a atender a la población que se encuentra entre las
márgenes del río Ulba hacia la ciudad del Puyo.
La unidad operativa de El Triunfo dará atención de emergencia a las víctimas que
evacuen hacia ese sector, y Vizcaya.
El personal del departamento de saneamiento ambiental mantendrá coordinación estrecha
con el municipio para realizar:
a) Control y dotación de agua segura.
b) Control de la limpieza de albergues, cocinas, recolección de basura y
coordinar la eliminación de la misma
c) Producción de cloro con equipo CLORID.
d) Control de vectores e insectos.
e) Recolección y destino final de cadáveres de personas.
f) Recolección y destino final de cadáveres de animales.
g) Control en centros de acopio de alimentos, medicinas y demás, en sus
fechas de caducidad y condiciones óptimas para consumo.
h) Control para evitar la permanencia de animales dentro de los albergues.

6- CAPACITACION- DIFUSIÓN – CONTROL DE EJECUTABILIDAD:
♦ Organizar planes de capacitación a todo el personal de salud del área de
salud Nº 4 en acciones de emergencia, evacuación, epidemiología, e demás
necesarias para la ejecución del presente plan.
♦ Dentro del Hospital se realizarán frecuentes simulacros para afianzar el
conocimiento y el actuar en el momento dado.
♦ Será parte de los planes de capacitación y simulacros que realice el COE
Cantonal.
♦ Las personas que reciben capacitación son encargadas de inmediatamente
multiplicar el conocimiento al resto de compañeros.
♦ Dentro de las Unidades operativas se va a designar un sitio especifico para
exhibir mensajes educativos a la comunidad.

7-COMUNICACIÓN
♦ El Jefe del área es la única persona responsable de emitir información a los
medios de comunicación.
♦ Coordinara sus acciones con otras Instituciones de Salud Privada con la
debida anticipación así como la divulgación de medidas preventivas a través
de todos los medios de comunicación que dispone el Cantón.
♦ Se establece que el medio de alarma del Hospital es los mensajes emitidos
por Defensa Civil, mediante la radio base instalada en el corredor junto a la
puerta de ingreso a la sala de operaciones, siendo responsabilidad del
personal de turno, quien debe estar atento a los mensajes emitidos.

5.2 DURANTE
Desde la activación de las sirenas hasta que se avise de la terminación del
proceso eruptivo mayor.
Las acciones a realizar son el proteger la vida y dirigirse a las zonas de menor
impacto y dar atención de emergencia y cumplimiento del plan.

ACCIONES:
•

Se ejecuta el plan diseñado

•

En el Instituto Misael Acosta Solís Se efectuará la identificación de heridos leves
y graves aplicando el sistema de TRIAGE para referir a las víctimas al sitio de
observación, darles cuidado directo o enviarles a sitios de mayos complejidad
como son: la Unidad de Río Verde y Río negro con diferentes áreas: cuidados

intermedios de precedentes menores y morgue, para ello habrá sitios
específicos en el área de salud central
•

Mantendrá la emergencia interna protegiendo a los pacientes y dando atención
especifica de acuerdo con la gravedad hasta sui derivación a unidades de mayor
resolución

•

Colaboraran

Médicos

Legales

previo

a

las

formalidades

legales

correspondientes en coordinación con el registro civil y policiales
•

Comunicará a través de los medios de difusión local una lista oficial de personas
heridas graves, desaparecidas.

•

Se contará con la colaboración de la fuerza publica para la seguridad del área de
salud y evitar aglomeraciones de curiosos y familiares que interfieran con la
labor de salud

5.3 - DESPUES

Desde el restablecimiento de los servicios vitales hasta la terminación de la
emergencia

ACCIONES:
•

Continuará en las funciones especificas y normalizara los servicios en forma
paulatina

•

Contribuirá con el restablecimiento total de los afectados en su salud

•

Coordinara, apoyará y ayudará a levantar la moral de las victimas afectadas

8 - CONCLUSIONES
•

El personal de Hospital Cantonal se encuentra capacitado para enfrentar la
emergencia

•

Las unidades operativas han coordinado el buen funcionamiento de los centros
de atención primaria de salud y albergues de sus zonas

•

Se ha realizado un esquema de dotación de equipo e instrumental a los puestos
de salud que funcionarán como albergues

•

Se debe mantener un número estable y efectivo de profesionales de la salud en
el área

•

Se debe llenar y reintegrar a los profesionales de nombramiento y de contrato
para completar la planta médica en el momento necesario

9 - RECOMENDACIONES
•

Solicitar asistencia de profesional en salud mental.

•

Solicitar coordinación y asesoramiento al MSP

•

Pedir protección al COE Cantonal para la movilización y control de suministros
que se ubicará en los albergues

•

Solicitar a la DPST solicite al Ministerio de Finanzas el presupuesto necesario
para enfrentar la emergencia.

•

Solicitar el aval profesional de ingenieros (equipo EDAN), para revisar las
condiciones estructurales para poner en funcionamiento el Hospital Antiguo.

10-

NECESIDADES URGENTES:
♦ 02 PLANTAS DE ENERGIA ELÉCTRICA
♦ 02 AMBU ADULTO
♦ 02 AMBU PEDIATRICO
♦ 30 COBIJAS
♦ 30 COLCHONES 1 PLAZA
♦ MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMERIA (GASA,
ALCOHOL, SAVLÓN, ALCOHOL YODADO, VENDAS DE GASA, ETC)
♦ MEDICINAS (ANTINFLAMATORIOS, ANTIHISTAMINICOS, ANALGÉSICOS,
ANTITÉRMICOS, ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESIVOS, GASA VASELINADA,
ETC)

Dr. César A. Intriago N.
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº 4

