
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL 
AMBITO DE SALUD

Unidad de Salud Ocupacional y Prevencion de Riesgos.





DESASTRE EN EL AMBITO DE SALUD

Alteraciones intensas sobre la infraestructura, el 

equipamiento, las personas y/o la organización  hospitalaria, 

que superan la capacidad de respuesta institucional.

Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el 

medio ambiente, causadas por sucesos naturales, generadas por la 

actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de 

respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente 

disponibles.

EMERGENCIAS EN EL AMBITO DE SALUD







Centro de Salud

• Es  un  establecimiento  que tiene como función principal brindar 

atención integral de salud de acuerdo con su complejidad.



Centro de Salud Seguro.

• 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.



COMITÉ HOSPITALARIO PARA  EMERGENCIAS 
Y DESASTRES

Es el órgano hospitalario encargado de formular, dirigir 

asesorar y coordinar las actividades hospitalarias 

relacionadas a las fases antes, durante y después, que se 

han fijado para el manejo de los desastres, propiciando la 

participación de todos los trabajadores.



COMITÉ HOSPITALARIO PARA  EMERGENCIAS 
Y DESASTRES

• Director del hospital o centro de salud , quien lo preside

• Equipo directivo.

• Jefe de emergencia (coordinador)

• Jefe de enfermería 

• Jefe o supervisores de servicios/ unidades (T y S)

• Jefe de mantenimiento y transporte

• Representante/s del sindicato de trabajadores y CPHS



FUNCIONES DEL COMITÉ HOSPITALARIO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

La principal responsabilidad del Comité  hospitalario de 

emergencias y desastres es conducir la elaboración y 

ejecución de un plan  que integre las medidas de 

gestión del riesgo y  respuesta a emergencias y 

desastres.



EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDEN 
GENERAR  DESASTRES INTERNOS

 Incendios

 Colapso estructural

 Contaminación

 Explosiones

 Amenazas naturales

 Vulnerabilidad político-administrativa

 Violencia social



Comité de emergencias

• Ejecutar acciones oportunas  con  eficiencia y eficacia, 

dirigidas a reducir el riesgo y optimizar la respuesta 

frente al impacto de un evento adverso, para  proteger a 

las personas y a las instalaciones hospitalarias.   



DESASTRE EXTERNO

Alteración intensa en las personas, el medio ambiente que las rodea 

o sus bienes, generado por causas naturales o por el hombre y que 

ocasiona un incremento en la demanda de atención médica de 

emergencia, excediendo su capacidad de respuesta.



PLAN HOSPITALARIO DE PREPARATIVOS Y 
RESPUESTA PARA DESASTRES

• Es el documento en el que se establecen los objetivos, 

las acciones y la organización del hospital y sus 

servicios, y las responsabilidades del personal frente a 

situaciones de emergencias o desastres, a fin de 

controlar sus efectos adversos y/o atender los daños

a la salud que se puedan presentar.



CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

1. Realista

2. Flexible

3. Claro

4. Concreto

5. Integral

6. Integrado

7. Actualizado

8. Participativo



PASOS PARA ELABORAR E  IMPLEMENTAR EL PLAN



Comité operativo de emergencias

• Es el comité que debe auto convocarse ante una emergencia 
o desastre y que se pueden diferenciar según sus 
competencias

a. Denominación

b. Funciones

c. Jefe de equipo

d. Integrantes

e. Recursos disponibles

f. Teléfonos útiles

g. Áreas de trabajo



Gracias.


