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Resumen Técnico 

 

 

 

Este estudio pone su énfasis en conocer si en la unidad de gestión denominada Área Sanitaria 

de Guaymallén, se ha desarrollado un plan de acción ante una catástrofe de terremoto, basado en los 

recursos existentes, para dar una respuesta organizada ante contingencias y desastres, gestionando el 

riesgo y/o aplicando las pautas establecidas por legislación y normativas internacionales, nacionales 

y/o provinciales vigentes; y analizar si poseen los recursos necesarios para poder hacer frente a un 

desastre de este tipo. Su diseño incluye estrategias metodológicas cualitativas basadas en técnicas 

etnográficas como la observación participante en forma pasiva, entrevistas abiertas y 

semiestructuradas, y un componente cuantitativo a través de un estudio descriptivo. El trabajo de 

campo se lleva a cabo en los veintiún centros de salud que componen el universo estudiado. Se 

busca contextualizar el Área Sanitaria Guaymallén, evaluar si el recurso sanitario médico y de 

enfermería disponible, es acorde a la población total del departamento, estimar su índice de riesgo 

aplicando la guía de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para hospitales seguros 

adaptándola a centros de salud, detectar si existe recurso humano capacitado en gestión de riesgo de 

desastres y relevar la existencia de: Plan de respuesta, de contingencia, protocolos de atención de 

emergencias y de atención de víctimas de masa, comité de desastres y de emergencia. Se confirma 

que dicha Área Sanitaria, no aplica la gestión de riesgos como una herramienta necesaria en materia 

de desastres, imposibilitándola para dar respuestas organizadas y oportunas. 

Descriptores: gestión de riesgo, plan de contingencia, riesgo, desastre, amenaza, vulnerabilidad. 
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Gestión del riesgo de desastres en el Área Sanitaria de Guaymallén. 

Herramienta que permite dar respuestas oportunas y organizadas ante catástrofes. 

 

 

Introducción conceptual. 

 

 A modo de engarce con el ámbito de estudio, se realiza la presente sobre los conceptos 

generales que fundamentan el desarrollo de esta tesis. 

 La gestión del riesgo de desastre, tiene sus raíces en la última mitad de los años noventa del 

siglo pasado, sustituyendo en muchos lugares los conocimientos de manejo, gestión o 

administración de desastres, existentes desde los años sesenta en adelante. 

Tal como lo expresan los autores Narváez, Lavell y Pérez Ortega (2009):       

Su uso como noción, y para describir un proceso y conjunto de prácticas particulares 

relacionados con gobierno y sociedad civil, data esencialmente, del periodo posterior al impacto 

del Huracán Mitch en Centroamérica. Ese singular evento sirvió para revelar una serie de 

aspectos del riesgo y de los desastres fuertemente relacionados con los procesos de desarrollo y 

marginación de la población pobre, incluyendo los procesos severos de degradación ambiental 

que sufrieron en el periodo post guerra y que contribuyó sustancialmente a la creación de nuevas 

amenazas en la sociedad (p. 35). 

Hay quienes ven a la gestión de riesgo como una alusión a lo que se llamaba la prevención y 

mitigación de desastres. Esto dista mucho de lo correcto, ya que de este modo se estaría 

fundamentándola sólo en el desastre. 

En el presente trabajo se adhiere a la mirada más amplia y abarcadora de este concepto. Se 

trata a la gestión de riesgo de desastres como un proceso que tiene como objetivo reducir y 
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controlar los factores de riesgo de desastre en todo momento, antes, durante y después de una 

catástrofe.  

Con esto, se establece una primera aproximación a la definición de la gestión del riesgo que se 

irá desplegando en todo el contenido subsiguiente. 

Narváez, et al. (2009), presentan una propuesta de definición de la gestión del riesgo de 

desastre, concertada entre ellos:  

La gestión del riesgo de desastre, definida en forma genérica, se refiere a un proceso social cuyo 

fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 

desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 

económico, ambiental y territorial, sostenibles (p. 33). 

Este cambio de terminología, sin profundizar aún en las diferencias básicas, denota una 

modificación de la visión, eje de análisis y preocupación, virando del desastre mismo (el daño y la 

pérdida) hacía el riesgo, la potencialidad de daño y pérdida. De este modo se produce una apertura 

hacia un espacio que permite desarrollar mayores consideraciones sobre los procesos de prevención 

y mitigación del riesgo, a diferencia de la respuesta a desastres ya ocurridos y los procesos 

posteriores de reconstrucción.  

Desde este enfoque y tomándolo como punto de partida, la gestión del riesgo abarca formas 

de intervención muy variadas, que van desde la formulación e implementación de políticas y 

estrategias, hasta la ejecución de acciones e instrumentos concretos de reducción y control del 

riesgo. Admitiendo distintos niveles de intervención desde lo global, integral, lo sectorial y, lo 

macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar.  

Por lo que requiere de la existencia de sistemas o estructuras organizacionales e 

institucionales que representen estos niveles reuniéndolos bajo modalidades de coordinación 

establecidas y con roles diferenciados pre acordados, contenidos en un plan de gestión de riesgo de 

desastre. 

Se circunscribe al entorno que compete en esta instancia, y se contempla dicho plan como el 

conjunto de políticas, objetivos, organización, estrategias y métodos que indican la manera de 
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preparar una institución prestadora de servicios de salud para diligenciar adecuadamente, las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos, como así también para enfrentar situaciones de emergencia o 

desastre, desde lo general a lo particular. 

Esta investigación nace, partiendo de lo que en salud se considera un axioma de nuestra 

realidad: “las necesidades son infinitas y los recursos cada vez más escasos” y con la motivación de 

cumplir el anhelo de confeccionar un instrumento que sirva de apoyo a los responsables de la 

identificación de las amenazas y riesgos, formulación de las medidas de mitigación y de la 

preparación para la atención oportuna, eficiente y eficaz de las emergencias internas, externas y 

funcionales, así como la identificación de las medidas para la transferencia de riesgos 

institucionales y los procesos de recuperación post desastre o post emergencia. 

Así, la gestión de riesgo de desastres, es una herramienta para asegurar el funcionamiento del 

sistema de salud ante una catástrofe de terremoto, ya que aplicando sus procedimientos, ayuda a 

ampliar las posibilidades de lograr los objetivos planteados respecto del tema. Entre otras cosas, 

permite disminuir las vulnerabilidades y planificar con las fortalezas y recursos existentes.  

Se aplicaron en el diseño de esta tesis, estrategias metodológicas cualitativas basadas en 

técnicas etnográficas como la observación participante pasiva, entrevistas abiertas y 

semiestructuradas, y un componente cuantitativo, a través, de un estudio descriptivo.  

El trabajo de campo se realizó en los veintiún centros de salud, que pertenecen al Área 

Sanitaria objeto de esta investigación, y que componen el universo de estudio. 

El horizonte estuvo marcado por la búsqueda de la siguiente hipótesis de investigación y el 

planteamiento de los objetivos pertinentes, tanto específicos como generales 

Hipótesis: 

El Área Sanitaria de Guaymallén de Mendoza, actualmente, no aplica la gestión de riesgos 

como una herramienta necesaria en materia de desastres, lo que se traduce en la imposibilidad de 

poder dar una respuesta organizada y oportuna con los recursos que posee, ante un terremoto con 

características destructivas considerables, en virtud de la población de influencia.  
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Objetivos Generales: 

I-  Conocer si se ha desarrollado un plan de acción ante una catástrofe, en base a los recursos 

existentes a fin de poder dar una respuesta organizada ante contingencias y desastres, 

puntualmente, ante un terremoto, gestionando el riesgo y/o aplicando las pautas establecidas 

por legislación y normativas internacionales, nacionales y/o provinciales vigentes. 

II-  Analizar si poseen los recursos necesarios para poder hacer frente a un desastre de terremoto. 

Objetivos Específicos: 

1°. Contextualizar el Área Sanitaria de Guaymallén. 

2°. Evaluar si el recurso sanitario disponible tanto médico como de enfermería es acorde al total 

de la población del departamento. 

3°. Estimar el índice de riesgo del Área Sanitaria estudiada, aplicando la guía de la OPS para 

relevar hospitales seguros, adaptándola a un centro de salud. 

4°. Detectar si existe recurso humano capacitado para la gestión de riesgo de desastres. 

5°. Revelar la existencia de: Plan de respuesta, plan de contingencia, protocolos de atención de 

emergencias, protocolos de atención de víctimas de masa, comité de desastres y comité de 

emergencia. 

El tratamiento de los temas está contenido en tres capítulos. En el capítulo I con una visión 

global se observan los terremotos y los desastres, definiendo además la terminología inherente a los 

mismos.  

En el Capítulo II, se precisan los conceptos de gestión del riesgo, conjuntamente con otros 

vocablos y herramientas propios de ella, tales como, vulnerabilidad, desastre, resiliencia, plan de 

contingencia, entre otros. Se presenta una remembranza de una provincia sísmica, seguido de un 

contexto normativo político internacional. 
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En el Capítulo III, se pone bajo la lupa de la investigación al Área Sanitaria de 

Guaymallén. Se determina la metodología implementada, la construcción de indicadores, la 

recopilación de datos específicos, la presentación de los mismos y su análisis.  

Para arribar al corolario de esta investigación y las proposiciones planteadas.  
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Capítulo I  - Terremotos, desastres: La visión global. 

 

 

 

Quienes conocen la ciencia de la administración, no escapan a la realidad que, en ocasiones, 

aún en situaciones normales se ha constatado que los imprevistos, han ocasionado que muchas 

gerencias, a pesar de estar ceñidas a la aplicación de un plan estratégico, se desestabilicen llegando 

a perder el rumbo, ocasionando altos costos financieros. Esto se potencia de sobremanera cuando no 

existe un canal que esté conteniendo el rumbo, en un escenario de acción colmado de gran 

incertidumbre y con niveles de exigencias superiores a los habituales. 

Se transpone esta situación de la conducción empresarial, a la ocasión de tener que dar 

respuesta ante una catástrofe, llevándolo así al ámbito de la vida en donde se conjeturan los 

resultados altamente negativos e impactantes, ya que las pérdidas no solo se traducirían en una 

mayor erogación de dinero, sino que significaría lamentar muchos decesos, con la lapidaria condena 

de la humanidad y de la conciencia ante la negligencia.  

Si se implementara un proceso reflexivo permanente aplicándolo como alternativa viable, se 

tornaría beneficioso, transcurriendo en paralelo como parte integrante de la táctica de la gestión. 

Así, ante los imprevistos, se crearía un estado de alerta permanente y un entrenamiento mental 

emocional propicio a fin de lograr el temple requerido para la toma de decisiones en situaciones 

límites o de alta carga de estrés.  

Estar alertas, preparados, organizados y concientizados para responder ante un imprevisto 

como lo es un terremoto, no sólo va a redundar en beneficios para la administración de los recursos 

disponibles, sino que se constituirá en una herramienta imprescindible para allanar el camino dentro 

del peor contexto, aspirando alcanzar el más benévolo y traducir esto en redituables beneficios para 

la comunidad, pudiendo llegar a  la misma con una prestación de servicio oportuna ante la urgencia-

emergencia. 



15 

  

No se debe dejar de discurrir que existen testigos silenciosos del impacto de los eventos 

adversos, ellos son las instituciones de salud, que a lo largo de la historia también han sufrido los 

embates de la naturaleza a nivel mundial al igual que la población, llegando a veces al colapso 

estructural y que por otro lado estos daños sufridos en las edificaciones se transforman en un 

segundo impacto para las comunidades afectadas. 

Al respecto estos son algunos ejemplos que se pueden citar a nivel del  Continente Americano 

en relación eventos de terremotos acaecidos desde el año 1971 al 2010:  

Cuadro 1 – Efectos de terremotos sobre el sistema de salud – Continente Americano 1971-2010. 

Identificación del 
evento 

Año  Magnitud 

 
 

Efectos Generales 
 
 

San Francisco, 

California 
1971 6,4 

Tres hospitales sufrieron daños severos y no pudieron operar 

normalmente. La mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los 

hospitales que se derrumbaron. El Htal. Olive View, uno de los más 

gravemente afectados, fue demolido y reconstruido en forma 

tradicional, nuevamente sufrió daños graves, no estructurales en el 

terremoto del año 1994, impidiendo su funcionamiento.  

 

Managua, 

Nicaragua 
1972 5,6 

 

El hospital general resultó severamente dañado. Fue evacuado y 

posteriormente demolido. 

 

Guatemala 

 
1976 7,5 Varios hospitales fueron evacuados. 

Papayán, 

Colombia 
1983 5,5 

 

Daños e interrupción de servicios en el Hospital Universitario de San 

José. 
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Mendoza, 

Argentina 
1985 6,3 

 

Se perdieron algo más del 10% del total de las camas de la ciudad. De 

10 instalaciones afectadas se demolieron dos: el Hospital El Carmen 

y el Hospital Lencinas (ambos sumaron 346 camas fuera de servicio)  

y fue evacuado parcialmente el Hospital Central, aunque siguió 

funcionando. 

Chile  1985 7,8 

 

79 hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. 

3271 camas quedaron fuera de servicio. 

 

Distrito Federal, 

México 
1985 8,1 

 

Colapso estructural de 5 establecimientos hospitalarios y daños 

mayores en otros 22; por lo menos 11 instalaciones fueron evacuadas. 

Los hospitales más seriamente dañados fueron el Centro Médico 

Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, el Hospital 

General y el Hospital Benito Juarez. Entre camas destruidas y 

evacuadas el sismo produjo un déficit de 5829 camas. En el Hospital 

General murieron 295 personas y en el Benito Juarez 561, entre las 

cuales se encontraban pacientes, visitantes y el personal de las 

instituciones. 

San Salvador 1986 5,4 

 

2000 camas perdidas más de 11 instalaciones hospitalarias afectadas, 

10 desalojadas y 1 evacuada permanentemente. 

Tena, Ecuador 1995 6,2 

 

El Hospital Velazco Ibarra (120 camas) sufrió daños no estructurales 

moderados: agrietamiento en paredes, ruptura de vidrios, caída de 

mampostería, desperfectos en  ascensores y daños en tuberías para 

conducción de oxígeno y de agua. Se suspendieron de los servicios. 

Aiquile, Bolivia 1998 6,8 El Hospital Carmen López resultó gravemente dañado. 

Armenia, 

Colombia 
1999 5,8 El terremoto causó daño en 61 instalaciones de salud. 
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El Salvador 2001 7,6 

El terremoto causó dejó fuera de operación a 1917 camas de 

hospitales que corresponden al 39,1% de la capacidad del país.  El 

Hospital San Rafael resultó severamente dañado y continuó 

parcialmente su función en los exteriores del edificio. El Hospital 

Rosales perdió su capacidad de atención quirúrgica por los daños 

producidos en el sector de pabellones. Los Hospitales San Juan de 

Dios de San Miguel y San Pedro de Usulután resultaron con daños de 

consideración y continuaron su operación sólo parcialmente en los 

exteriores de los recintos. El Hospital de Oncología fue evacuado 

completamente.  

Fuente: Boroschek R. et al, Guías de reducción de vulnerabilidades en el diseño de nuevos establecimientos de salud. 

Centro colaborador OPS/OMS para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. 

En cuanto al terremoto acontecido en febrero de 2010 en Chile  el Ministerio de Salud de ese 

país informó, los siguientes efectos sobre las instituciones de salud:  

 

Identificación del 

evento 
Año Magnitud Efectos Generales 

Chile 2010 8,8 

Región Metropolitana: Los hospitales funcionaban. La gran mayoría 

de los recintos sufrieron caídas de cielos falsos, tabiquerías 

revestimientos, pero no sufrieron daños estructurales mayores. En 

algunos casos se trasladaron los pacientes a otros sectores en el 

interior del mismo establecimiento de manera preventiva y se 

realizaron labores de aseo. Desde la Región de Arica –Parinacota a 

Valparaíso: La red asistencial  funcionó con normalidad y, en forma 

preliminar, se estableció que no existieron daños estructurales 

severos. Los mayores problemas se concentraron desde la Región de 

O’Higgins al sur del país. Respecto a la zona de catastrófe,  

resultaron con graves daños los hospitales de San Antonio de 

Putaendo, Curicó, Licantén, Hualañé, Talca y Parral, y sus pacientes 

fueron reubicados en la red asistencial pública y privada. También 

presentaron daños en evaluación los hospitales Chillán, Los Ángeles, 

Angol y Temuco. Los hospitales Félix Bulnes, Barros Luco y El 

Peral sufrieron mayores daños en su infraestructura, pero 

funcionaron. En el caso del Félix Bulnes  se encontró operativa la 
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urgencia infantil y maternal y el soporte a hospitalizados, en el 

Barros Luco se trasladó temporalmente el Servicio de Urgencia a otro 

sector, y en El Peral los pacientes siquiátricos crónicos debieron ser 

evacuados a otro sector del mismo recinto. 

Fuente: Ministerio de Salud de la República de Chile. Febrero 2010. 

Ajustándose al territorio de incumbencia y, pretendiendo una justificación menos altruista y 

en una postura más legista1 y ortodoxa podemos señalar que existe en la provincia de Mendoza, un 

marco legal que obliga a prever y a crear un comité de emergencias y catástrofes. Anexo I - Ley 

provincial Nº 6.835. 

En el año 2.000, se promulga la ley provincial Nº 6.835 con su decreto reglamentario 558/02 

(publicada en boletín oficial el 23/05/2002). En el capítulo I en su Marco Declaratorio enuncia:  

Art. 1 Por la presente se establecen las normas que rigen el funcionamiento de la emergencia 

médica y catástrofe en la provincia de Mendoza, que tiene como fin la asistencia inmediata  de 

las personas a través del examen inicial, su evaluación, atención y derivación, en respuesta a una 

injuria o enfermedad aguda, con el propósito de prevenir las secuelas ulteriores. La atención en 

la emergencia médica y catástrofe comprende los episodios del enfermar humano, cualquiera sea 

su naturaleza, implicado en el espectro de la medicina, sea cual fuere su manifestación y 

comportamiento. 

Art. 2 Crease el plan de emergencia médica y catástrofe cuyas acciones tendrán por finalidad la 

prevención, atención y recuperación de la salud […]. 

También, en su Capítulo III – Organización del plan, prevé la creación de la Unidad 

provincial coordinadora de emergencias médicas y catástrofe, del Consejo provincial de 

emergencias médicas y catástrofe y de la Unidad coordinadora regional del plan de emergencias 

médicas y catástrofe, estipulándose su composición, misión y ámbito de competencia, involucrando 

a entidades públicas y privadas.  

                                                 

1 La escuela legista surgió como la filosofía dominante en el reino de Qin durante los caóticos años entre los siglos IV y III a.C. 
Sostenía que la naturaleza humana era mala e incorregible y que era necesario un estricto control sobre cada aspecto de la sociedad 
humana. Toda libertad personal estaba subordinada a su objetivo de crear un Estado fuerte. 
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En el mismo cuerpo de la ley en el Capítulo IV, expresa que es de responsabilidad de cada 

efector contar con la Unidad de Emergencias Médicas y Catástrofes y con el respectivo plan de 

acción para dar respuesta.  

En la actualidad existe una unidad organizativa denominada Plan de Emergencias Médicas y 

Catástrofes, PEMYC, que depende de la Subsecretaría de Gestión de Salud del Ministerio de Salud 

del Gobierno de Mendoza. Los mismos, entre otras labores, están llevando a cabo tareas de 

capacitación del personal sanitario, a los fines de lograr obtener recurso humano idóneo y 

comprometido con los objetivos de la ley, brindando apoyo para la elaboración de los respectivos 

planes de respuestas ante emergencias médicas y catástrofes. 

En otro orden de cosas, también se puede considerar a la gestión de riesgo de desastre bajo los 

cánones legales de los derechos de la humanidad, sin el cual no es posible ejercer ningún otro, tal 

como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la calidad 

de vida, entre otros, si el terreno en donde se encuentra la casa, la escuela, la institución de salud, no 

es apto para ofrecer esa mixtura de factores conjugados que dan como resultado la determinación de 

la seguridad o no del mismo. 

Esto insta a trabajar a pleno sobre este tema. Si bien hay instituciones que están aplicando 

algunos planes, tales como los establecimientos educacionales con los de evacuación y simulacros, 

aún queda mucho por hacerse en el sector salud, que es quien va a tener mayor protagonismo en la 

etapa post catástrofe.  

Un acontecimiento catastrófico, como lo puede llegar a ser un terremoto de gran magnitud, no 

espera ni se avizora anticipadamente. Sólo sucede y en consecuencia se debe actuar adecuadamente 

siguiendo la senda trazada por los que llevan la delantera, quienes han utilizado la herramienta de 

gestión de riesgo de desastre para elaborar su planificación en las tres instancias de la catástrofe, 

antes, durante y después. Algunos países de América Latina, que se encuentran más avanzados en el 

tema son Chile, Perú, Colombia, Costa Rica. 

También, existen distintas agrupaciones gubernamentales y oscs (organizaciones de la 

sociedad civil), que adhieren activamente y brindan su apoyo para el estudio y conocimiento de la 

herramienta de gestión de riesgo de desastre, como así también hacen un llamado de atención para 

que esto sea tratado con gran premura, entre otros se encuentran: La Red (red de estudios sociales 
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para la prevención de desastres en Latino América), Foro de profesionales de seguridad de Latino 

América, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Cruz Roja conjuntamente con su movimiento internacional la Media Luna Roja. 

Los siguientes son algunos de los marcos y declaraciones multilaterales de interés para el 

presente documento: 

• La Reunión Internacional para examinar la ejecución del Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, celebrada en Mauricio en 

enero de 2005, pidió que se consagraran más esfuerzos a reducir la vulnerabilidad en los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, habida cuenta de su limitada capacidad para responder ante los 

desastres y recuperarse de ellos. 

• El Programa de Acción Humanitaria aprobado por la Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003 incluye un objetivo y prevé medidas para 

reducir el riesgo y los efectos de los desastres y mejorar los mecanismos de preparación y respuesta. 

• En el tercer Programa de Acción para los países menos adelantados, aprobado en 2001, se 

pide a los socios del desarrollo que adopten medidas para prestar atención prioritaria a esos países 

en las disposiciones programáticas e institucionales de fondo para aplicar la estrategia internacional 

de reducción de desastres. 

• La Declaración del Milenio, de septiembre de 2000, estableció como objetivos clave la 

protección de las personas vulnerables y la protección de nuestro entorno común, para lo cual se 

decidió intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de los desastres 

naturales y de los desastres provocados por el hombre. 

• En el párrafo 37 del plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 

desarrollo sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, se pide la adopción de medidas tras la 

siguiente introducción: “La aplicación, con respecto a la vulnerabilidad a los desastres, la 

evaluación de riesgos y la gestión de desastres, de un enfoque integrado, inclusivo y que tenga en 

cuenta peligros múltiples, y que abarque las actividades de prevención, mitigación, preparación, 

respuesta y recuperación es esencial para que el mundo sea más seguro en el siglo XXI", y en 

seguida se pide el apoyo a la estrategia internacional de reducción de desastres como primera 

medida.  
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• El tema de la vulnerabilidad, la reducción de riesgos y la gestión de desastres figura como 

tema transversal en todo el programa de trabajo multianual de la Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible para 2014-2015. 

Si bien se conoce que por las numerosas crisis económicas, socio-políticas, los casos de 

corrupción, la inoperancia gubernamental y la falta de respuestas a la población entre otros 

problemas vividos en Argentina durante los últimos años, se ha dañado fuertemente la imagen de 

las administraciones públicas (nacionales, provinciales y/o municipales), hay situaciones en que la 

comunidad espera acciones del estado, y en tal sentido, las mismas, por mínimas que sean, son 

recibidas con gran entusiasmo por la gente. 

En este punto se debe considerar que el subsector público del sistema de salud argentino, 

adolece de muchas cosas y hace gala de marcadas falencias que le impiden a veces cumplir con su 

misión.  

Es válido hacer un paréntesis para citar la definición de herramienta que realiza wikipedia: 

“Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una 

aplicación correcta de energía” (párr. 1).  

Aunque se viole la característica básica de la herramienta, que es de ser medio para la 

aplicación controlada de energía, por acepción y extensión, es frecuente usar el término 

herramienta, para denominar dispositivos o procedimientos que aumentan la capacidad de hacer 

ciertas tareas. 

Si se realizara un análisis actual de la capacidad de respuesta sanitaria tanto de la red pública 

como de la privada, se detectaría que ambas se han visto desbordadas por las consultas ambulatorias 

de las llamadas patologías estacionales o prevalentes, tanto de adultos como de niños.  

Acorde a las estadística de los años 2007, 2008 y 2010, sólo por patologías respiratorias 

prevalentes, las consultas aumentan en promedio a unos 3.000 pacientes más aproximadamente por 

año, sólo en el Gran Mendoza, según el informe prestacional desarrollado en el Departamento de 

Bioestadística y Epidemiología del Área Sanitaria de Guaymallén, con los datos consignados en el 

sistema Infosalud Mendoza del Ministerio de Salud de la provincia. Se observa que esto no se ve 
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influenciado por el pico en las demandas acaecido en el año 2009 por la pandemia de la gripe 

H1N1. 

En los últimos años, las noticias que han ocupado las primeras planas de los periódicos de la 

provincia y han sido destacadas notas en los noticieros locales, son las referidas al colapso del 

sistema de salud, tanto estatal como privado, debido a la triplicación de la demanda.  

Es oportuno definir el vocablo desastre y para ello se cita lo aplicado por los integrantes del 

equipo del PEMYC, Plan de Emergencias Médicas y Catástrofes, dependiente de la Subsecretaria 

de Gestión de Salud, Gobierno de Mendoza, Dra. Lehoux, Dr. Bomparola, Lic. Guajardo y Prof. 

Roldán, en el manual de entrenamiento en gestión de riesgo en establecimientos de salud (2010): 

Alteraciones intensas en las personas, la economía, los bienes materiales, el medio ambiente, 

causado por sucesos naturales, generados por actividad humana o ambos, que superan la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada (p. 7). 

Partiendo de esta definición se observa que es menester gestionar el riesgo para poder 

responder organizada y efectivamente, con los elementos que se cuentan y en el escenario que se 

despliegue, aunque éste no sea el más deseable.  

Cuando se realiza análisis de costo, se expresa que existe una diferencia en cuanto al 

momento en que se arregla un problema. El Grupo Kaizen (2005) lo expresa así:  

La regla 1-10-100, establece que si no se arregla un problema en el momento en que ocurre, se 

volverá todavía más costoso de arreglar más tarde, tanto en términos de tiempo como de dinero: 

1 = Detectar y arreglar problemas en el área de trabajo (es 10 veces más rápido y menos costoso 

que en el nivel siguiente). 

10 = Detectar y arreglas problemas después que han salido de su área de trabajo (es 100 veces 

más rápido y menos costoso que en el nivel siguiente). 

100 = Reparar el daño causado por problemas detectados por clientes externos (100 veces mas 

costoso en tiempo y dinero) (p. 4). 

Esto es equiparable al popular dicho: “mejor prevenir que curar” y si se aplica lo expuesto en 

el entorno de esta investigación, resulta que es literalmente vital, estar preparados y comenzar a 
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trazar los lineamientos que permitan invertir tiempo, recursos físicos, económicos-financieros, 

humanos, etc. en pos de la prevención y la mitigación, subsanando las inexactitudes que se puedan 

detectar ahora, para no tener que lamentar mayores víctimas y caer en los altos costos del 

resarcimiento de los daños causados. 

El Dr. en Sociología y Antropología, Pucci Francisco (2004), refiere que existe un 

denominador común de los riesgos:  

¿Cuál es el denominador común de estos riesgos? Desde nuestro punto de vista, el elemento 

común que tiene esta diversidad de riesgos es que todos tienen un componente de incertidumbre 

y de indeterminabilidad, lo que implica que la gestión del riesgo tenga características específicas, 

que la diferencian de otros tipos de gestión. Este componente de incertidumbre es el nexo que 

permite articular las teorías generales, centradas en los cambios de la modernidad, con las teorías 

que explican las nuevas lógicas de acción y los procesos de decisión presentes en la gestión del 

riesgo (p. 16). 

 De ello se desprende que el razonamiento que se desarrollan en los contextos de riesgo es 

diferente al tradicional que es propio de la sociedad, lo que torna dificultosa la acción de imaginar 

un supuesto escenario. 

 Esta diferencia está impuesta por los componentes de imprevisibilidad, indeterminación e 

incertidumbre que están intrínsecamente asociados a los contextos de riesgo.  

El Dr. Pucci en su obra Aprendizaje organizacional y formación profesional para la gestión 

del riesgo (2004), expresa que:  

El comportamiento racional y estratégico fundado en posiciones estandarizadas y relaciones de 

poder no permite dar cuenta de las nuevas situaciones de riesgo. También acota que en 

situaciones de riesgo se aplican lógicas de acción incorporando la confianza y los valores que 

actúan como orientadores del comportamiento de los actores reemplazando así a la tradicional 

orientación racional y estratégica. De este modo, las relaciones de autoridad y jerarquía se ven 

desplazadas por las de influencia y de confianza, que corresponden en mayor grado al nuevo 

contexto que enmarca la incertidumbre y la contingencia (p. 17). 
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En concordancia con lo expuesto, se desprende que es de suma importancia que las 

instituciones se encuentren organizadas y tengan planes concisos de acciones rápidas y certeras, ya 

que ante una situación de daño, con eminente riesgo de vida de la población, los primeros que 

deben ofrecer las soluciones esperadas, en cuanto a la salud se refiere, son los actores de la red 

pública de salud y, a posteriori, evaluar si fuese necesario derivar hacia otras instituciones u 

organizaciones privadas. 

Se conoce que el ámbito de las emergencias, los desastres y su gestión requiere de la 

participación de los diferentes sectores y de la sociedad en general. En este sentido, la definición, 

claridad y difusión de una serie de conceptos básicos en la temática del riesgo y de terremotos 

particularmente en esta tesis, es importante y precisa, para un común entendimiento y buen uso de 

la terminología; para lo cual, extrapolando los límites de la presente investigación y llegando al 

plano de la realidad, los medios de comunicación, periodistas, instituciones de servicio, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y asociaciones de desarrollo local podrían 

contribuir de manera importante, a favor de que exista un buen entendimiento con la comunidad en 

general, evitando el pánico por desconocimiento, coadyuvando al orden y a la comprensión de los 

sucesos y normativas que pudieren impartirse. 

Contexto normativo político. 

 Desde la implementación del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres 

Naturales en la década de los noventas, se ha hecho el llamado a los países a fortalecer la 

infraestructura de los servicios de salud, por considerarse indispensables al momento de atender la 

población afectada por una situación de emergencia o desastre. 

 Durante la Conferencia Internacional de Reducción de los desastres celebrada en Kobe, 

Japón, en enero de 2005, Breceño, Director del Secretariado Internacional para la Estrategia de 

Reducción de los Desastres Naturales expresó:  

Tenemos que asegurarnos que las funciones claves urbanas en cada comunidad sean capaces de 

soportar los choques de los desastres naturales. Cuando los hospitales son destruidos es 

imposible atender los lesionados, cuando las escuelas son dañadas, el futuro de nuestra 

generación está en riesgo (Boletín Nº 98, p.2).  
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 Posteriormente, añadió que los hospitales y las escuelas necesitan ser construidos de manera 

resistente para evitar el doble desastre cuando estos ocurran.  

 Desde la Organización Panamericana de la Salud desde la década pasada están poniendo 

énfasis constantemente, en la paradoja de preparar a la comunidad sin tener una infraestructura 

adecuada, ya que cuando las instituciones de salud no están ajustadas a ello, tienen grandes 

posibilidades de colapsar ante un terremoto y provocar daños mayores. 

 Argentina, con la participación activa de la provincia de Mendoza, a través de los 

representantes del Plan de Emergencias Médicas y Catástrofes (PEMYC) de la Subsecretaría de 

Gestión de Salud del Gobierno de Mendoza, es signataria de múltiples convenios y tratados 

internacionales dentro de los cuales, destacamos aquellos en los que nuestro país se compromete 

con las metas mundiales de reducción del riesgo y mitigación de desastres. Al finalizar el segundo 

milenio se trazó la estrategia internacional para la reducción de desastres naturales, que propone que 

la gestión de riesgo de desastres se incorpore al desarrollo de las naciones en especial las del tercer 

mundo, no obstante reconociendo, que muchas veces estos procesos se asocian con la acumulación 

de los riesgos de desastre, siendo necesario en todos los casos tratar a los desastres y al progreso 

conjuntamente, exigiendo una mejor integración entre los grupos humanitarios y el sector en 

expansión.  

 Durante la Conferencia Mundial de Desastres realizada en Kobe, Japón en enero de 2005, se 

adoptó el Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y 

comunidades ante los desastres con sus resultados esperados, objetivos estratégicos y prioridades 

para la acción, al igual que sus estrategias de implementación y seguimiento, como el marco rector 

de la reducción de desastres para el próximo decenio. 

 Los aspectos más destacables del marco de acción de Hyogo, anunciados en la plataforma 

global para la reducción del riesgo de desastre (Junio, 2007), se resumen en 5 prioridades de acción: 

1. Asegurar que la reducción de desastres sea una prioridad nacional y local con una fuerte base 

institucional para su implementación. 

2. Identificar, evaluar y monitorizar los riesgos para desastres y desarrollar alertas tempranas. 

3. Usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de seguridad y 

resiliencia a todos los niveles. 
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4. Reducir los factores de riesgos subyacentes o primarios  

5. Fortalecer la preparación para desastres para responder efectivamente en todos los niveles (p. 1). 

 En lo que concierne al sector salud, hay dos actividades claves que se destacan como 

sugerencia del marco de acción: 

• Integrar la planificación de reducción de riesgo de desastres en el sector salud; promover el 

objetivo de Hospitales Seguros para Desastres cerciorando que todos los nuevos hospitales son 

construidos con un nivel de resiliencia que refuerza su capacidad de quedarse funcional en las 

situación de desastre e implementen medidas de mitigación para reforzar las instalaciones de salud 

existentes, particularmente aquellas que proveen cuidado primario. 

• Proteger y reforzar las instalaciones públicas críticas y la infraestructura física, en 

particular las escuelas, clínicas, hospitales, plantas de agua y centrales hidroeléctricas, los sistemas 

de comunicaciones y líneas vitales de transporte, centros de alerta y manejo de desastres y los 

centros culturales y estructuras importantes a través de un diseño adecuado, ajuste y reconstrucción 

con el fin de hacerlos apropiados a los peligros. 

 Países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Puerto Rico y Venezuela entre otros ya han 

desarrollado sus planes de contingencia y de respuesta bajo los lineamientos de la gestión del riesgo 

y los revisan continuamente. 

Definiciones de terminología inherente a los terremotos. 

Las definiciones a continuación consignadas son las utilizadas por el Departamento de 

Tecnología de la Construcción de la Universidad da Coruña de España, expuestas en un ensayo de 

investigación (2009), a saber:  

Terremoto:  

 Es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la liberación de energía acumulada 

durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de 

aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas 

placas tectónicas se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la 

forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los 
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relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos 

son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos 

témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, 

impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra 

originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a 

acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá 

bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que 

origina el Terremoto.  

Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son, desde 

luego, los puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos. Sólo el 10% de los  

terremotos ocurren alejados de los límites de estas placas.  

La actividad subterránea originada por un volcán en proceso de erupción puede originar un 

fenómeno similar.  

En general se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión 

considerable, aunque rigurosamente su etimología significa "movimiento de la Tierra".  

¿Cómo se miden los terremotos? 

La medición de un terremoto se realiza, a través, de un instrumento llamado sismógrafo, el 

que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo (sismograma). Nos informa 

la magnitud y la duración.  

Este instrumento registra dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan a través de la 

superficie terrestre y que producen la mayor vibración de ésta (y, probablemente, el mayor daño) y 

las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad. 

Uno de los mayores problemas para la medición de un terremoto es la dificultad inicial para 

coordinar los registros obtenidos por sismógrafos ubicados en diferentes puntos ("Red Sísmica").  

A cada terremoto se le asigna un valor de magnitud único, pero la evaluación se realiza, 

cuando no hay un número suficiente de estaciones, principalmente basada en registros que no 
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fueron realizados forzosamente en el epicentro sino en puntos cercanos. De allí que se asigne 

distinto valor a cada localidad o ciudad e interpolando las cifras se consigue ubicar el epicentro.  

Aunque cada terremoto tiene una magnitud única, su efecto variará grandemente, según la 

distancia, la condición del terreno, los estándares de construcción y otros factores.  

Se utilizan dos escalas de medición, la de Richter y la de Mercalli modificada: 

� Magnitud de Escala Richter : Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa 

en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de 

manera que cada punto de aumento puede  significar un aumento de energía diez o más veces 

mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.  

Magnitud en escala Richter Efectos del terremoto  

 

Menos de 3.5  Generalmente no se siente,  

pero es registrado 

3.5 - 5.4           A menudo se siente, pero sólo causa daños menores. 

5.5 - 6.0           Ocasiona daños ligeros a edificios 

6.1 - 6.9           Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas 

7.0 - 7.9           Terremoto mayor. Causa graves daños 

8  o mayor       Gran terremoto. Destrucción total a comunidades   

cercanas.  

Fuente: Universidad da Coruña. España.Año 2009. 

Nota: Esta escala es "abierta", de modo que no hay un límite máximo teórico. 

El gran mérito del Dr. Charles F. Richter (del California Institute for Technology, 1935), 

consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la "amplitud" de la onda sísmica, lo que redunda 

en propagación del movimiento en un área determinada. El análisis de esta onda (llamada "S") en 

un tiempo de 20 segundos en un registro sismográfico, sirvió como referencia de "calibración" de la 

escala. Teóricamente, en esta escala pueden darse sismos de intensidad negativa, lo que 

corresponderá a leves movimientos de baja liberación de energía. 
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� Intensidad o escala de Mercalli (Mw): Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank 

Neuman. Se expresa en números romanos. Esta escala es proporcional, de modo que una 

Intensidad IV es el doble de II, por ejemplo. Es subjetiva, para cuya medición se recurre a 

encuestas, referencias periodísticas, etc. Permite el estudio de los terremotos históricos, así 

como los daños de los mismos. Cada localización tendrá una Intensidad distinta para un 

determinado terremoto, mientras que la Magnitud era única para dicho sismo:  

 

I-  Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. 

II-  Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los 

edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar. 

III-  Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los 

edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados 

pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de un vehículo pesado. 

Duración estimable. 

IV-  Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el 

exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los 

muros crujen. Sensación como de un vehículo pesado chocando contra un edificio, los vehículos de 

motor estacionados se balancean claramente. 

V-  Sacudida sentida casi por todos; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de 

ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. 

Se observan perturbaciones en  los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de 

péndulo. 

VI-  Sacudida sentida por todos; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos 

muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplacados o daño en chimeneas. 

Daños ligeros. 

VII-  Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia  en edificios de buen 

diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables 

en las débiles o mal proyectadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas   

conduciendo vehículos en movimiento. 
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VIII-  Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios 

ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de 

sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, 

monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas 

cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en las personas que guían 

vehículos motorizados. 

IX-  Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien 

planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios 

salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de 

mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del 

terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos 

y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. Casi ninguna estructura de 

mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías 

subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de 

vías férreas. 

X-  Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, 

lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 

Hipocentro: 

 Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. 

Cuando ocurre en la corteza de ella (hasta 70 km de profundidad) se denomina superficial. Si ocurre 

entre los 70 y los 300 km se denomina intermedio y si es de mayor profundidad: profundo (el centro 

de la Tierra se ubica a unos 6.370 km de profundidad). 

Epicentro:  

 Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro, donde la 

intensidad del terremoto es mayor.  
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Licuefacción:  

Es la transformación de suelos granulares saturados y poco consolidados, por ejemplo arena, 

en una masa con propiedades de un líquido o fluido debido a la vibración del terreno causada por un 

sismo.  
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Capítulo II – ¿De qué se habla cuando se dice gestión del riesgo de desastres? 

 

  

 

 La Organización de las Naciones Unidas, designó a la década 1990-2000 como el Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDAN), como una respuesta al sin 

fin de fenómenos que afectan periódicamente a las distintas regiones del planeta, con descomunales 

daños materiales y humanos. 

 La educación constante constituye la base para reducir los efectos de los desastres. Para ello, 

es menester invertir tiempo para consolidar las enseñanzas y asimilar los nuevos hábitos. Parte de la 

enseñanza es entender qué es la gestión del riesgo de desastres y los términos alcanzados por ella.  

Con tal fin se citan a continuación, las definiciones de los vocablos inherentes al foco de 

estudio, empleadas tanto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a las que adhieren otras entidades locales tales como el 

PEMYC de Mendoza (2009, p.7-10), y así lo consignan: 

Desastre: 

Alteración en forma súbita a las personas, su medio ambiente o sus bienes causado por 

factores externos de origen antrópico o natural que demandan la inmediata acción de las autoridades 

a fin de mitigar los efectos adversos de estos sobre la salud de las personas. Excede la capacidad de 

respuesta y demanda ayuda externa de orden nacional o internacional. 

Vulnerabilidad:  

Predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones 

externas. Las instituciones de salud deben considerar la evaluación de las condiciones de 

vulnerabilidad en los siguientes aspectos: 
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a. Vulnerabilidad estructural: Hace referencia a los componentes del edificio que tienen por 

objeto mantener en pie el hospital durante el impacto de un sismo u otro evento.  

b. Vulnerabilidad no estructural: Hace referencia a las partes del equipo que  consolidan la 

estructura arquitectónica como paredes, techos, Se debe realizar el diagnóstico de los elementos no 

estructurales tales como: mampostería, cielo raso, equipos médicos, redes de líneas vitales (agua, 

energía eléctrica, gas, teléfonos), red de gases medicinales, hidráulicas, vías de acceso entre otros. 

c. Vulnerabilidad funcional: Hace referencia a las condiciones de organización y 

capacitación tanto individual como institucional, la existencia de brigadas de emergencia y recursos 

disponibles para la atención de los eventos adversos. 

d. Índices de vulnerabilidad: Mediante el registro de las amenazas y sus posibles 

consecuencias se puede lograr priorizar de una manera objetiva el grado de riesgo que genera cada 

una para la institución y de esta manera planear medidas efectivas de mitigación. 

Resiliencia:  

Referido como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a 

riesgos o peligros para adaptarse, resistiendo o cambiando para alcanzar un nivel aceptable de 

funcionamiento y estructura; determinado esto, por el grado en que este sistema social es capaz de 

organizarse para incrementar su capacidad aprendiendo de los desastres anteriores, mejorando la 

protección hacia el futuro e implementando medidas de reducción de riesgos. 

Riesgo:  

Probabilidad de daños, sociales, ambientales y económicos en una comunidad específica, en 

un período de tiempo, en función de la amenaza o peligro y de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos a tales amenazas. Se dice que el riesgo se determina en función de la vulnerabilidad y de 

la amenaza. Matemáticamente se puede expresar con la siguiente fórmula: 

������ � �	
�����
��� � ����� 
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Amenaza:  

Es un factor externo del riesgo. Representa un peligro latente asociado con un fenómeno 

físico de origen natural ó antrópico que puede presentarse en un sitio específico, con una intensidad 

y una duración determinada, afectando la salud de la población sus bienes y/o el medio ambiente. 

Tipo de Amenazas 

a. Amenazas de origen natural: Las fuerzas de la naturaleza ocasionan múltiples desastres en 

el ámbito mundial, debido a que sus mecanismos de origen son muy difíciles de neutralizar como 

ocurre con los terremotos, tsunamis (maremotos), erupciones volcánicas y huracanes; algunas como 

las inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse mediante obras 

civiles. Se las puede categorizar en:  

• Tectónicas: Sismos, tsunamis, volcanes, fenómenos de remoción en masa. 

• Hidrometereológicos: Inundaciones, sequías, fenómenos del pacifico (como el del Niño), 

huracanes, oleadas de calor y frió, etc. 

• Biológicas: virus, bacterias e insectos que pueden generar epidemias o plagas. 

b. Amenazas antrópicas: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza 

y el desarrollo tecnológico; pueden ser originados intencionalmente por el hombre, por imprevisión 

ó por fallas de carácter técnico. Las amenazas antrópicas se pueden categorizar en: 

• Tecnológicas: Explosiones, incendios, accidentes, deforestación, contaminación, colapsos 

estructurales 

• Socio-organizativas: Conflictos armados, terrorismo, xenofobia, desplazamiento forzado 

de la población, inseguridad, etc. 

Emergencia  

Alteraciones o daños en forma súbita de las personas, el medio ambiente que lo rodea o sus 

bienes por causas naturales ó antrópicas y que demandan la inmediata acción de las autoridades a 

fin de mitigar los efectos adversos de estos sobre la salud de las personas. Se caracteriza por no 

exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 
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Tipos de Emergencias 

a. Emergencias externas: Son las generadas ya sea por amenazas antrópicas o naturales que 

afectan la comunidad y que demandan la intervención oportuna y eficaz de las instituciones de 

salud, con el fin de disminuir su impacto y sus consecuencias a mediano y corto plazo. 

b. Emergencias internas: Son generadas por amenazas antrópicas ó naturales que 

dependiendo de la vulnerabilidad de la institución pueden ocasionar daños o pérdidas en la misma, 

los pacientes y/o el personal en turno. Dentro de los aspectos a considerar debemos tener en cuenta: 

la vulnerabilidad estructural y no estructural de la institución, las condiciones biosanitarias y las 

condiciones de seguridad industrial.  

c. Emergencias funcionales: Son causadas por situaciones de origen socio-organizativo o 

normativo que generan alteración del desempeño de la institución en su función de servicio público 

esencial. Dentro de ellas podemos citar los conflictos laborales, sobrecupo institucional o 

situaciones especiales como el ingreso de funcionarios públicos ó personas que requieran un alto 

nivel de seguridad. 

Grado de Compromiso de las emergencias. 

En concordancia con la magnitud del desastre, se definen los niveles de preparación que irán 

desde la autosuficiencia, hasta la solicitud de ayuda externa, así: 

NIVEL I 
Los recursos humanos y físicos disponibles son suficientes 

para enfrentar la situación. 

NIVEL II 
Es necesario convocar todos los recursos de la institución 

para atender eficazmente la situación. 

NIVEL III 
Se sobrepasa la capacidad y es necesario solicitar apoyo 

externo. En este nivel estamos frente a un desastre 

Fuente: Plan de emergencias médicas y catástrofes (PEMYC) del Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza. 

¿Qué es la gestión del riesgo?  

La gestión del riesgo comprende una serie de procesos encaminados a lograr que se manejen 

conjuntamente las etapas de los desastres integrándolas y llevando como resultado de esta gestión al 
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desarrollo sostenido de las comunidades, los sistemas y/o las instituciones. Uno de las exigencias de 

la gestión de riesgo es contar con un plan de contingencia.  

Plan de contingencia. 

Es un conjunto de acciones para contrarrestar los riesgos que se puedan presenta, y organizar 

a los actores reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento, potencialmente 

adverso. Es un documento con carácter  normativo, en el que se describe en forma clara y concisa 

las medidas de preparación y su estrategia de implementación, que persigue el objetivo principal de 

mejorar la capacidad de respuesta frente a probables efectos de los eventos adversos  

Este plan señala la manera de emplear los recursos disponibles para enfrentar un escenario de 

riesgo y se anticipa a los posibles obstáculos que pueden surgir para ponerlo en marcha tal y como 

ha sido previsto. Propone  acciones simultáneas que definen las características de la gestión del 

riesgo: 

• Capacitación 

• Reducción de vulnerabilidad, atacando sus causales  

• Intervención y acción en la emergencia, que es la aplicación si se concreta la amenaza y se está 

en situación de riesgo. 

Transferencia de un riesgo.  

Los riesgos se pueden transferir o compartir cuando sus efectos son moderados, altos o 

catastróficos para la institución. Para esto, se precisa transferirlos a otras organizaciones o 

instancias, las cuales responderán ante las pérdidas que estos ocasionen, en forma total o conjunta 

con otras entidades.  

Triage:  

 Es un proceso de clasificación de víctimas que debe consensuar sencillez y rapidez de la 

decisión en escenarios difíciles. Se seleccionan aquellas que necesitan atención inmediata, para 

diferir el resto y así garantizar la supervivencia del mayor número de lesionados. También 

determina las maniobras básicas previas a su evacuación y establecen la prelación en el transporte. 
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 El triage deja de ser una técnica para convertirse en una necesidad, en eventos determinados 

por: Número de víctimas, naturaleza de las lesiones, rendimiento de los recursos sanitarios, 

distancia a los hospitales y la esperanza asistencial. 

 Tradicionalmente se definen dos tipos de triage: 

� Primer triage: Realizado por personal no facultativo, pero debidamente entrenado. Se utiliza 

para ello alguno de los métodos tales como START, MRCC u otro que haya sido impartido 

en la capacitación. A cada víctima se le dedica no más de un minuto. Se realiza a la entrada 

de la institución o en el lugar del desastre a fin de determinar si es necesario transportar al 

herido y los recaudos a tomar para efectuar dicha labor. 

� Segundo triage: Realizado en el puesto médico por personal facultativo. 

Se clasifican en orden de prioridad de atención rojo (muy grave, atención inmediata), 

amarillo (grave, urgencia), verde (puede esperar hasta 2hs para la atención) y negro (muertos, 

moribundos sin posibilidad de salvación, no se los atiende). Dentro de los dos primeros pueden 

haber diversificaciones dependiendo del estado del lesionado. 

 

A tales efectos se utilizan las tarjetas correspondientes, que pueden seguir el siguiente 

modelo:  
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Hospital Seguro. 

Es el establecimiento de Salud que puede garantizar que su estructura soportará un evento 

destructivo sin causar daño a sus ocupantes y que una vez ocurrido el siniestro prestará asistencia 

adecuada a las víctimas.  

Se evalúa que este concepto puede ser aplicado a cualquier institución de salud, por lo que 

se adopta para el presente, modificándolo a centro de salud seguro, ajustándolo a los 

establecimientos sanitarios objeto de estudio. 

Se ha cumplimentado la determinación del “lenguaje” que se empleará, por acepción se lo 

aplica, ya que al ser alto contenido técnico a veces puede ser apreciado como una lengua extranjera 

o especial. Ahora, en algunos casos se apelará a la memoria de los mendocinos y en otros se relatará 

la historia sísmica de la provincia de Mendoza. 

Remembranzas de una Mendoza Sísmica. 

 Aún queda en las mentes de algunos de los mendocinos la impronta de aquella noche del 26 

de enero de 1985, cuando a las 00:07 hs., la tierra se remeció en un  terremoto cuya magnitud fue de 

8 grados en la escala Mercalli modificada y de 6 en la escala Richter. Su duración fue de 

aproximadamente nueve segundos, con epicentro en Barrancas Maipú (INPRES – San Juan). 

 Quizás las remembranzas no son tan precisas en cuanto a duración e intensidad y soslaye 

aquella realidad, aquel momento aciago, que pareció poderoso e interminable superando por demás 

los 9 segundos y los 6.3 grados según la subjetividad de los pobladores. 

 Para el Instituto de Investigaciones Antisísmicas de la Provincia de San Juan, dependiente 

de la Universidad Nacional de esa provincia, la potencia destructiva se desarrolló en no más de tres 

segundos, con un componente vertical, propio de los terremotos originados por sismos cuyo 

epicentro está muy cercano al lugar de percepción. Según esa fuente, éstos tienen la particularidad 

de que su fase destructiva ocurre no más de 2 o 3 segundos después de la percepción, por lo que no 

da tiempo a la población a ponerse a salvo. 

 Fue un sismo de una magnitud relativamente baja pero superficial,  la destrucción observada 

es consecuencia de haberse ubicado el foco principal de liberación de energía en las inmediaciones 
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del Gran Mendoza, en donde según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, 

concentraba el 47.2 % del total de la población de Mendoza.  

 El terremoto causó daños considerables en todo el Gran Mendoza. Uno de los departamentos 

más afectados fue Godoy Cruz especialmente el distrito de Villa Marini, en donde residían casi un 

12% de la población total y tenía el índice más bajo de casas desocupadas. Allí se produjo el 

derrumbe del viejo Hospital del Carmen. Guaymallén y Las Heras también sufrieron mucho las 

consecuencias del terremoto. 

 El Comisario Rafael Garay, quien cuando ocurrió el terremoto era un joven inspector que 

trabajaba en Bomberos de la Policía de Mendoza, tras cumplirse 23 años de aquel infortunio de la 

naturaleza, y siendo en esa oportunidad director de Defensa Civil de Mendoza fue entrevistado por 

el reportero, Carlos Fernández de MDZ y recordó el hecho de este modo:  

El terremoto cuyo epicentro fue en el distrito de Barrancas, Maipú, en el Gran Mendoza 

también fue rebautizado como el terremoto de Villa Hipódromo, por los daños que produjo 

en esa zona de Godoy Cruz. Desde esa altura del piedemonte, se extendieron sus efectos, 

casi en línea recta, hasta la localidad de Jocolí en Mendoza y hasta Media Agua, en San 

Juan.  

El Hospital El Carmen, fue una de las construcciones más afectadas y que debió 

prácticamente ser reconstruido por la contingencia geológica, también el noroeste de Las 

Heras, sintiéndose los efectos del terremoto en la vecina provincia de San Juan.  

En la ciudad de Mendoza, uno de los edificios más afectados fue el de los periodistas, en la 

Calle Boulogne Sur Mer, donde reventaron los elementos como ladrillos cerámicos, también 

las paredes que presentaban boquetes, todo por la rigidez de la construcción. Otro edificio 

que debió ser inspeccionado por Garay en 1985, fue el que estaba frente al restorán del Club 

Pacífico de Calle Perú, donde las bases de las columnas, en algunos casos, parecían cortadas 

por una sierra y eso que los hierros eran del 30 o del 40. 

En el caso de Jocolí, el dato curioso y preocupante fue el referido a que cedió el terreno, ya 

que una sucursal del entonces Banco de Mendoza quedó hundido hasta las ventanas, 
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enfatizó, recordando que tuvo una intensidad de siete grados en la escala Mercali y duró 

unos 40 segundos. 

 La corta duración del sismo y la noche veraniega que hacía que mucha gente estuviera aún 

despierta y conversando en patios o en las calles, viendo televisión, etc. evitó milagrosamente que 

las víctimas fatales ascendieran a varios millares. El saldo: 6 personas murieron, 238 resultaron 

heridas y 12.500 viviendas quedaron destruidas por el movimiento sísmico ya que el 90% de la 

infraestructura de la mayoría de estas viviendas era de adobe.  

 En la actualidad, según los datos provistos por el INDEC, obtenidos del Censo Nacional 

2010, la población del Gran Mendoza ampliado, es de 1.286.678, con un total de 419.350 

viviendas. Si analizamos porcentualmente tenemos que, sobre un total provincial de 586.166 

viviendas y 1.741.610 habitantes, el 71% de ambos se encuentra concentrado en la zona 

mencionada. En el mismo orden de comparación, para Guaymallén resulta que reúne el 15% de 

viviendas y el 16% de habitantes del total provincial. Anexo II – Provincia de Mendoza. Vivienda 

y población según departamento. Año 2010. 

 Por otro lado, el Ingeniero Llopiz desde el Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo 

Sísmico, en una nota otorgada al diario Los Andes (2010), advierte que “la construcción en 

Mendoza se rige por normas de los '80 y que en Chile se actualizan cada 3 años”.  

 Al ser consultado por el periodista Sturniolo respondió: 

-¿Cómo podrían responder ante una catástrofe la edificación antigua de la provincia? 

-Las construcciones anteriores al año `70 son muy vulnerables, no quiere decir que se vayan 

a caer, pero son susceptibles de sufrir graves daños, allí tenemos hospitales, escuelas y 

edificios públicos. Las del `70 al `87 se empezaron a construir con aquel código, hay un gran 

salto, pero no se tenían los conocimientos de la actualidad.  

En este caso hay edificios de media altura y altos que corren riesgos importantes. En los '80 

se mejoran los criterios de construcción, pero falta control. Finalmente, en las obras actuales 

se trabaja con códigos obsoletos; esto es lo que más nos preocupa. Nosotros en la 

Universidad formamos a los alumnos con conocimientos que no pocas veces pueden aplicar 

en la realidad, es muy absurdo. 

-¿Y cómo funciona ese control en Mendoza? 
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-El control de materiales acá no llega al 2% de las construcciones y otro de los controles que 

se ve postergado es el de hormigón. Mientras tanto, las obras se fiscalizan de manera 

discontinua, precaria y poco eficaz. 

 Se observa que se toma como referencia el fenómeno más cercano y reciente, que no acaeció 

en la provincia pero sí se percibió en ella, que fue el terremoto de Chile de febrero de 2010. Un 

sismo ocurrido a las 03:34:17 hora local (UTC-3), del sábado 27 de febrero de 2010, alcanzó una 

magnitud de 8,8 MW. El epicentro se ubicó en el Mar Chileno y a 47,4 kilómetros de profundidad 

bajo la corteza terrestre, con una duración de cerca de 2 minutos 45 segundos, al menos en 

Santiago. Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, desde Ica en Perú por 

el norte hasta Buenos Aires y São Paulo por el oriente.  

 El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno de los 

cinco más fuertes registrados por la humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por el cataclismo 

del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado por el hombre mediante 

sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que 

el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 

bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945. 

 El jueves 11 de marzo, a casi dos semanas de ocurrido el terremoto principal, un fuerte 

movimiento sísmico se sintió a las 11:39 (hora local) en el sector central de Chile, abarcando 

prácticamente las mismas zonas afectadas por el sismo del 27 de febrero. El evento alcanzó una 

magnitud de 6,9 en la escala sismológica de magnitud de momento y su epicentro se ubicó en tierra 

firme, a cerca de 9 kilómetros al oeste de la línea costera, en la provincia costera de Cardenal Caro, 

en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. 

 Este movimiento sísmico y los percibidos a continuación fueron considerados inicialmente, 

como réplicas del terremoto del 27 de febrero. Sin embargo, análisis sismológicos de los patrones 

de onda y ubicaciones del hipocentro determinaron que se refiere a un evento independiente.  

 Mientras el terremoto con epicentro frente a Cobquecura se produjo por un fuerte y 

particular quiebre entre las placas, los eventos del 11 de marzo se produjeron como un proceso 

normal de la subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, aunque es altamente probable 
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que este evento haya sido muy influenciado por los cambios en las tensiones tectónicas generadas 

por el primer sismo. 

 Un aspecto importante a considerar, es que una vez ocurrido el terremoto principal, casi la 

totalidad de los servicios básicos entregados a la ciudadanía presentaron fallas. La red de 

distribución de energía eléctrica fue una de las primeras en colapsar debido a la caída de postes, 

corte de cables y otros incidentes en algunas subestaciones. Ante la ausencia de la energía eléctrica, 

colapsaron también servicios que dependían de ésta como la telefonía móvil, la telefonía fija y el 

suministro de agua potable. 

 En Mendoza, otro punto de controversia son las construcciones de adobe lo que se suma, a 

lo dicho por el especialista, que se construyen muchas obras como escuelas y centros sanitarios que 

no tienen el correspondiente control. En tanto, si se controlaran, se detectarían seguramente algunas 

falencias. Claro ejemplo de ello son los casos que ya se han presentado en varios establecimientos 

educacionales que tuvieron que cerrarse temporalmente porque habían presentado daños 

estructurales de importancia ante un leve sismo, por mala calidad en los materiales de construcción 

y por aberraciones cometidas en la construcción en donde se habían empleados envases de plástico 

para rellenar columnas disminuyendo corruptamente el gasto del cemento.  

 Observando la situación sísmica de Mendoza se aprecia su vulnerabilidad, de la que no hay 

una adecuada conciencia activa en la población, a pesar de ser una de las provincias con mayor 

riesgo sísmico de Argentina, tal como se observa en el mapa de la zona cuyo. Anexo III – Mapa de 

zonificación sísmica de Argentina. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. 



43 

  

 Desde Defensa Civil de Mendoza declaran que el ente tiene planes de contingencias para 

todo tipo de situaciones .Aseguran que esos planes son permanentemente actualizados. Hay que 

tener en cuenta que en la última década, han implementado programas de educación y prevención 

para la sociedad mendocina, así también se han realizado simulacros en escuelas y en algunos 

organismos de gobierno. 

 Se señala que desde 1987 en coordinación con sus áreas departamentales comenzó a 

elaborar un modelo basado en información de investigadores que toman como referencia sitios con 

la misma realidad sísmica mendocina, sus construcciones actuales, ubicación de la población e 

historia de los sismos registrados.  

 También han comenzado a trabajar en un plan de manejo operativo de una eventual 

emergencia sísmica, a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), que es 

un organismo colegiado con poder de decisión ante una desastre y que está formado por 

representantes de todos los ministerios y organismos públicos. 

 Pero una de las falencias detectadas es la inherente al desconocimiento de la sociedad de 

tales planes. Esta inopia también se avista en las instituciones sanitarias analizadas.  
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Capítulo III –Área Sanitaria de Guaymallén, bajo la lupa de la investigación. 

 

 

 

III. 1 Explicaciones metodológicas 

Con el enfoque en lo precedente se parte de la pregunta problema: ¿Qué relación hay entre la 

cantidad de recursos sanitarios existentes, la población de influencia  y el conocimiento y/o su 

capacidad de gestión del riesgo del Área Sanitaria de Guaymallén, para brindar una respuesta 

organizada y oportuna, frente a una catástrofe de terremoto, si ocurriera en la actualidad en la 

provincia de Mendoza?  

A partir de aquí se construye la hipótesis principal y los objetivos, guías que sustentan esta 

investigación.  

Hipótesis: 

El Área Sanitaria de Guaymallén de Mendoza, actualmente, no aplica la gestión de riesgos 

como una herramienta necesaria en materia de desastres, lo que se traduce en la imposibilidad de 

poder dar una respuesta organizada y oportuna con los recursos que posee, ante un terremoto con 

características destructivas considerables, en virtud de la población de influencia.  

Objetivos Generales: 

I-  Conocer si se ha desarrollado un plan de acción ante una catástrofe, en base a los recursos 

existentes a fin de poder dar una respuesta organizada ante contingencias y desastres, 

puntualmente ante un terremoto, gestionando el riesgo y/o aplicando las pautas establecidas por 

legislación y normativas internacionales, nacionales y/o provinciales vigentes. 

II-  Analizar si poseen los recursos necesarios para poder hacer frente a un desastre de terremoto. 
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Objetivos Específicos: 

1°. Contextualizar el Área Sanitaria de Guaymallén. 

2°. Evaluar si el recurso sanitario disponible tanto médico como de enfermería, es acorde al 

total de la población del departamento.   

3°. Estimar el índice de riesgo del Área Sanitaria estudiada, aplicando la guía de la OPS para 

relevar hospitales seguros, adaptándola a un centro de Salud. 

4°. Detectar si existe recurso humano capacitado para la gestión de riesgo de desastres. 

5°. Revelar la existencia de: Plan de respuesta, plan de contingencia, protocolos de atención de 

emergencias, protocolos de atención de víctimas de masa, comité de desastres y comité de 

emergencia. 

El desarrollo de la investigación se conformó en dos fases, una primera de análisis 

documental y otra de trabajo de campo.  

En la primera, se llevaron a cabo investigaciones bibliográfica, (rastreo, consulta de libros),  

hemerográfica, (consulta artículos o ensayos de revistas y periódicos) y archivística, (documentos 

que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera). 

La investigación de campo se apoyó en informaciones provenientes de entrevistas, encuestas 

y observaciones, entre otras. 

Al ser ambas compatibles de desarrollar conjuntamente, como primera medida, se consultaron 

las fuentes de carácter documental, a fin de evitar duplicidad de trabajos. 

Por el nivel de conocimientos se trata de una investigación de tipo descriptiva. Se logra 

caracterizar una situación concreta, real y presente. Es de tipo no experimental, sin la manipulación 

intencionada de variables, con la observación de fenómenos en su ambiente natural. 

Se combinaron criterios de clasificación con el fin de ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el presente. Se comprendió la descripción, el registro, el análisis e 

interpretación, es decir cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, a través de la 

medición de uno o más de sus atributos.  
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La hipótesis se fundó en base a una conjetura, mediante la cual una suposición de proceso 

deductivo, llevó a la pretensión de que si se daban ciertas condiciones se podía obtener ciertos 

resultados, para lo cual se persiguió la posibilidad de relacionar algunas variables representadas en 

este estudio. 

Acorde al propósito o finalidad perseguida, es una investigación aplicada, debido a que se 

busca la utilización de los conocimientos adquiridos. Primordialmente interesan las consecuencias 

prácticas de esta labor. 

Es un estudio transversal, basado en el conocimiento de la existencia o no de la aplicación de 

la gestión del riesgo de desastres, ante una catástrofe de terremoto, en el Área Sanitaria de 

Guaymallén, con el recurso humano que disponen, en relación a la población de influencia. 

Se trabajó con el universo que está constituido por 21 centros de salud, que componen dicha 

Área, debido a que era acotado, y que otorgaría una buena tasa de devolución, se obtendrían 

mayores posibilidades para la indagación y brindaría la oportunidad de recoger opiniones de 

cuestiones no consideradas para la entrevista que podrían producir aportes enriqueciendo a los 

resultados del trabajo. 

Definición de variables. 

� Cantidad de Población de Guaymallén. 

� Cantidad de Población de Guaymallén por distrito. 

� Cantidad de profesionales médicos.  

� Cantidad de profesionales médicos por especialidad. 

� Cantidad de profesionales no médicos. 

� Cantidad de profesionales no médicos por profesión. 

� Cantidad de personal de apoyo. 

� Cantidad de técnicos. 

� Cantidad de enfermeros. 

Construcción de Indicadores 
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Nombre del Indicador Modo de Obtención Descripción  

Cantidad de pacientes 

hipotéticos a atender por 

médicos 

Relación existente entre la 

población total y el total de 

profesionales médicos 

Representa el número de personas que 

hipotéticamente le correspondería atender cada 

médico acorde con la población o área de 

influencia. 

Cantidad de pacientes 

hipotéticos a atender por 

enfermeros 

Relación existente entre la 

población total y el total de 

enfermeros 

Representa el número de personas que 

hipotéticamente le correspondería atender cada 

enfermero acorde con la población o área de 

influencia. 

Índice de Riesgo Se obtiene en función de 

las amenazas y 

vulnerabilidades 

Es un índice subjetivo, a mayor vulnerabilidad ante 

amenazas externas naturales , mayor es el índice de 

riesgo 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 

Recopilación de datos  

Se aplicaron tres procedimientos: Observación, entrevista y aplicación conjunta de técnicas 

documentales.  

a) Técnica de observación participante: 

Es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; consiste básicamente en utilizar 

los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. 

Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada (con un 

objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento).  

Los instrumentos empleados para la observación fueron un cuaderno de notas y un sistema de 

registro informático.  

La modalidad de observación fue: 

• Según los medios utilizados: Estructurada. Es la que se recurre a los instrumentos para la 

recopilación de datos o hechos observados, es decir, establece de antemano los aspectos que se han 

de estudiar. 
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• Según el papel del observador: Participante pasiva. Se trata de una observación con 

propósitos definidos. El investigador se vale de ella para obtener información y datos sin participar 

en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia, permaneciendo ajeno al mismo.  

• Según el número de observadores: Individual. Es aquella que es realiza por una sola 

persona, su importancia consiste en evitar que el investigador se proyecte sobre lo observado con el 

riesgo de provocar distorsiones. 

• Según el lugar donde se realiza: Vida real. Permite captar los hechos tal y como se 

presentan, sin preparación, las ciencias sociales utilizan esta forma de observación llamada también 

de campo. 

 Con el fin de validar la observación se la ilustró, con los contenidos de uno de los manuales 

y guías sobre desastres, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2006, 

denominado: ¿Su hospital es seguro? Preguntas y respuestas para el personal de salud. Documento 

que fue adaptado para proceder a su aplicación en un centro de salud y marcó el direccionamiento 

de la observación. Anexo IV- Guía para el relevamiento para centros de salud seguros.  

b) Técnicas conversacionales: Entrevista. 

Las técnicas conversacionales se emplearon a través de la realización de entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, tanto al Coordinador del Área, a los 21 Directores a cargo de 

cada centro de salud como a los miembros del Comité de Investigación y Docencia de dicha 

repartición. Anexo V- Cuestionario aplicativo para las entrevistas. 

El primer paso para construir la guía de preguntas, fue concentrarse en las metas 

predefinidas de la actual investigación.  

La entrevista estructurada se diagramó para registrar datos sobre instalaciones, 

equipamiento, recursos humanos, cartera de servicio, modalidad de atención, insumos, capacitación 

en emergencias – catástrofes, plan de respuesta ante emergencias y/o catástrofes, atención de 

víctimas en masa, espacios para la atención de heridos, señalizaciones de emergencia y/o 

evacuación, como así también de los servicios vitales con los que cuentan, entre otros.  
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Las preguntas fueron formuladas exactamente, en la forma de redacción y en el mismo 

orden para todos los casos, como regla antes de realizar las entrevistas, con la intención de evitar 

cambios por influencias. Las entrevistas fueron llevadas a cabo por la autora del presente trabajo. 

Las no estructuradas, de carácter informal y de tipo cualitativo, estuvieron relacionadas con 

coloquios que se mantuvieron con los consultados y de éstas, se obtuvo la definición del contexto 

en donde se llevaría a cabo la labor, y además, permitió detectar actitudes en las autoridades que 

denotaron puntual interés por el tema en cuestión.  

c) Técnicas documentales 

A través de las técnicas documentales se recopilaron normativas, textos especiales 

inherentes al tema y legislación vigente, y diversos informes estadísticos prestacionales.  

Fuentes de Información:  

 En el marco de lo descripto anteriormente, se recabaron datos tanto de fuentes primarias 

(conversaciones, entrevistas, observaciones y relevamientos) como también se recurrió a fuentes 

secundarias consultando informes estadísticos, elaborados por el Departamento de Bioestadística y 

Epidemiología del Área estudiada, accediendo a la información contenida en los sistema 

computarizados tales como SAMEP (sistema de agenda médica prestacional) e Infosalud (sistema 

informático de salud pública) como así también a bases de datos varias de uso interno del sector. 

Combinando lo precedente, se tomó contacto con el campo de trabajo, se relevó el recurso 

disponible en cada centro de salud, se observó por un lado las estructuras edilicias de los mismos, se 

evaluaron las vulnerabilidades, amenazas tanto internas como externas y el potencial riesgo 

existente en cada caso, basada en las habilidades adquiridas a través de la materia de Arquitectura 

cursada durante la tecnicatura, las capacitaciones realizada en Gestión de Riesgo de desastres 

dictada por los responsables del Plan de Emergencias Médicas y Catástrofes del Gobierno de 

Mendoza, lo asimilado de la experiencia narrada por arquitectos chilenos, en el último Seminario de  

Arquitectura y Salud. Por otro lado se prestó atención al normal desempeño de las tareas de cuidado 

de los pacientes que concurren a los centros de salud, analizando el binomio oferta y demanda de 

servicio. 



 

III. 2 Análisis de los datos: Resultados e informes

Con el propósito de comprender y generalizar los datos que surgieron de los instrumentos 

de recolección se confeccionó un registro de observaciones 

querían estudiar, confeccionando bases de datos que se organizaron clasificando el contenido. Estos 

a posteriori fueron analizados, para obtener los informes y conclusiones pertinentes:

Área Sanitaria de Guaymallén, su organi

 El Área Sanitaria de Guaymallén depende de la Dirección de Centros de Salud, dependiente 

de la Dirección General de Prevensión, Promosión y APS, de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria 

del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza: 

Cuadro 2- Organigrama acotado del Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza.

Fuente Página Oficial del Ministerio de Salud

NOTA : Se han graficado sólo los entegramas que representan las reparticiones inherentes al estudio realiz

presente tesina y a los fines de ubicar orgánicamente al Área Sanitaria de Guaymallén.
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III. 2 Análisis de los datos: Resultados e informes. 

Con el propósito de comprender y generalizar los datos que surgieron de los instrumentos 

de recolección se confeccionó un registro de observaciones acorde con los aspectos definidos que se 

querían estudiar, confeccionando bases de datos que se organizaron clasificando el contenido. Estos 

a posteriori fueron analizados, para obtener los informes y conclusiones pertinentes:

Área Sanitaria de Guaymallén, su organización. 

El Área Sanitaria de Guaymallén depende de la Dirección de Centros de Salud, dependiente 

de la Dirección General de Prevensión, Promosión y APS, de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria 

del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza:  

Organigrama acotado del Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza.

Fuente Página Oficial del Ministerio de Salud - http://www.salud.mendoza.gov.ar 

NOTA : Se han graficado sólo los entegramas que representan las reparticiones inherentes al estudio realiz

presente tesina y a los fines de ubicar orgánicamente al Área Sanitaria de Guaymallén.

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE 
PLANIFICACION Y 

CONTROL

SUBSECRETARA DE 
GESTIÓN SANITARIA

DCIÓN  GRAL. DE 
PREVENSIÓN 

PROMOCIÓN Y 
ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCION DE 
CENTROS DE SALUD

ÁREA SANITARIA DE 
GUAYMALLÉN

Con el propósito de comprender y generalizar los datos que surgieron de los instrumentos 

los aspectos definidos que se 

querían estudiar, confeccionando bases de datos que se organizaron clasificando el contenido. Estos 

a posteriori fueron analizados, para obtener los informes y conclusiones pertinentes: 

El Área Sanitaria de Guaymallén depende de la Dirección de Centros de Salud, dependiente 

de la Dirección General de Prevensión, Promosión y APS, de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria 

Organigrama acotado del Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza. 

 

NOTA : Se han graficado sólo los entegramas que representan las reparticiones inherentes al estudio realizado en la 

presente tesina y a los fines de ubicar orgánicamente al Área Sanitaria de Guaymallén. 



 

 La misma se encuentra geográficamente e

coordinación está situada en calle Chile 4699, en el distrito de Villa Nueva. 

sanitaria de atención primaria pública ministerial, de este departamento  

distribuyen en diferentes distritos

Localización geográfica. 

 En el distrito Puente de

dependencia municipal, y en otros distritos los hospitales ministeriales Dr. Huberto Notti, 

(pediátrico) y El Sauce (de enfermedades mentales), a los que no se abarca en 

Cuadro 3

Fuente : Departamento de Recursos Humanos, Área Sanitaria de Guaymallén.

* Nota : Del Coordinador dependen los 2

Guaymallén. Se los identificó con la denominación Centros de Salud, en un solo entegrama, por razones de espacio.

 La realidad de cada 

cartera de servicios, modalidad de atención, 

de la zona de influencia, cercanía a zona urbana, 

un panorama certero de ello, observando los mapas del departamento y de cada localidad.

– Mapas del departamento de

DEPARTAMENTO DE 
FACTURACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
HUMANOS
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La misma se encuentra geográficamente en el Departamento de Guaymallén. Su 

coordinación está situada en calle Chile 4699, en el distrito de Villa Nueva. 

sanitaria de atención primaria pública ministerial, de este departamento  

diferentes distritos. Anexo VI- Grilla de los centros de salud de Guaymallén.

En el distrito Puente de Hierro se ubica el Microshopital homónimo de

dependencia municipal, y en otros distritos los hospitales ministeriales Dr. Huberto Notti, 

(pediátrico) y El Sauce (de enfermedades mentales), a los que no se abarca en 

Cuadro 3- Organigrama acotado del Área Sanitaria de Guaymallén

Fuente : Departamento de Recursos Humanos, Área Sanitaria de Guaymallén. 

* Nota : Del Coordinador dependen los 21 directores de cada centro de salud, que constituyen el Área Sanitaria de 

ymallén. Se los identificó con la denominación Centros de Salud, en un solo entegrama, por razones de espacio.

La realidad de cada centro de salud es totalmente distinta, en cuanto a recurso

cartera de servicios, modalidad de atención, características edilicias, particularidad

cercanía a zona urbana, etc. Sin necesidad de estar 

un panorama certero de ello, observando los mapas del departamento y de cada localidad.

l departamento de Guaymallén y de sus 20 distritos. Equipamiento.

COORDINADOR

ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
BIOESTADÍSTICA Y 
EPIDEMIOLOGIA

DEPARTAMENTO 
MOVILIDAD Y 

SERVICIOS 
GENERALES

DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTO

*  CENTROS DE 
SALUD 

n el Departamento de Guaymallén. Su 

coordinación está situada en calle Chile 4699, en el distrito de Villa Nueva. Conforman la red 

sanitaria de atención primaria pública ministerial, de este departamento  21 centros de salud que se 

Grilla de los centros de salud de Guaymallén. 

Hierro se ubica el Microshopital homónimo de este, que es de 

dependencia municipal, y en otros distritos los hospitales ministeriales Dr. Huberto Notti, 

(pediátrico) y El Sauce (de enfermedades mentales), a los que no se abarca en esta investigación.  

Organigrama acotado del Área Sanitaria de Guaymallén. 

 

directores de cada centro de salud, que constituyen el Área Sanitaria de 

ymallén. Se los identificó con la denominación Centros de Salud, en un solo entegrama, por razones de espacio. 

es totalmente distinta, en cuanto a recurso humano, 

, particularidad de la población 

Sin necesidad de estar “in situ”, podemos tener 

un panorama certero de ello, observando los mapas del departamento y de cada localidad. Anexo VII 

. Equipamiento. 

DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERÍA

*  CENTROS DE 
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 El Centro de Salud N° 16 denominado Villa Nueva, situado en el distrito homónimo, es el 

cabecera. Los centros N°5 Pascual Lauriente en Rodeo de la Cruz y el Nº14 Pedro Molina en 

General Belgrano, son los denominados de referencia. En conjunto los tres son los que ofrecen la 

cartera de servicio más completa y atienden con la modalidad de extensión horaria, de lunes a 

viernes de 8.00 a 20hs. Los sábados, domingos y feriados, tienen guardia médica y de enfermería en 

el mismo horario, poseen prestaciones de diagnóstico por imagen y laboratorio de análisis clínicos. 

Éstos, coexisten con otros que sólo están constituidos por dos médicos y un enfermero, y a veces 

con características edilicias paupérrimas, como es el caso del centro de salud Nº 222 que funciona 

en lo que era la cantina del club Pedro Molina. En el ámbito de la presente no se profundizará en 

este tema, sólo lo pertinente, siendo base para otro estudio futuro. 

 Con los datos provistos por el Departamento de Personal del Área Sanitaria de Guaymallén, 

se categorizó al recurso humano con que cuentan, en profesionales médicos subdivididos por 

especialidades, profesionales no médicos, personal idóneo de diagnóstico por imagen, servicios 

complementarios y servicios de apoyo. Se elaboraron además otras tablas en las que se cruzaron 

datos tales como categoría y lugar de residencia, distribución del personal en los distintos centros de 

salud considerando la clasificación de profesional médico, no médico y enfermeros: 

Cuadro 4 – Recurso Humano del Área Sanitaria de Guaymallén categorizado. 

CATEGORÍA ESPECIALIDAD / SERVICIO CANTIDAD TOTAL 

MÉDICOS 

Cardiología 4 

102 

Dermatología 2 

Diabetología 1 

Ginecologia 15 

Medicina de Familia 12 

Medicina General 36 

O.R.L. 1 

Obstetricia 1 

Oftalmología 2 

Pediatría 24 

Psiquiatría 1 

Especialización Radiólogo 1 

Especialización Ecografista 2 

       

PROFESIONALES Asistente Social 6 51 
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NO MEDICOS Bioquímico 8 

Contador 2 

Farmaceutica 3 

Fonoaudiologa 1 

Kinesiólogo 1 

Lic. Sistemas Información 1 

Lic. en Obstetricia 1 

Nutricionista 2 

Odontólogos 18 

Psicólogo 8 

       

PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

Enfermeros 57 
74 

Lic. en Enfermería 17 

       

TÉCNICOS 

Téc. Laboratorio  12 

24 Téc. Radiología 6 

Téc. Farmacia 6 

       

PERSONAL DE 
APOYO 

Administrativos 33 
48 

Agte. Sanitario 15 

       

SERVICIOS 
GRALES 

Chofer 5 

22 Mantenimiento 1 

Limpieza 16 
       

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 con datos provistos por el Departamento de Recursos Humanos – Coordinación 

Área Sanitaria de Guaymallén. 

Nota: En la nómina de Médicos está incluido el médico coordinador del área y todo el personal ministerial que se 

encuentra adscripto al momento de realizar el relevamiento. Se excluye el personal administrativo de dependencia 

municipal adscripto a esta Área. 

Cuadro 5- Distribución de personal médico por lugar de trabajo.  

Centro de Salud Nro. Cantidad 
5 9 

5 y 214 1 

6 3 

6 y 14 1 
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7 3 

9 4 

10 2 

11 3 

11 y 196 1 

12 4 

13 2 

13 y 196 1 

13 y 219 1 

14 14 

14 y 15 1 

14 y 185 1 

15 5 

15 y214 1 

16 18 

176 1 

179 2 

179 y 211 2 

185 3 

196 2 

210 4 

211 2 

212 3 

214 1 

219 2 

222 1 

15 Y 16 1 

5, 6 Y 16 1 

9 Y 185 1 

COORDINACION 1 

Total general 102 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 con datos provistos por el Departamento de Recursos Humanos – Coordinación 

Área Sanitaria de Guaymallén. 

Nota: En los casos en que figuran más de un centro de salud, significa que el profesional se desempeña a tiempo 

parcial en cada uno de ellos  

Cuadro 6- Distribución de profesionales no médicos, según profesión por lugar de trabajo. 

Profesión Lugar de trabajo Cantidad 

Kinesiologo 
16 1 

Total 1 
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Lic. En Obstetricia 
11 Y 12 1 

Total 1 

Psicólogos 

5,15 1 

12 1 

14 1 

15 2 

16 2 

179 1 

Total 8 

Odontólogos 

5 2 

9 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 3 

15 2 

16 3 

179 1 

185 1 

216 1 

11 Y 14 1 

Total 18 

Farmaceutico 14 1 

  16 2 

  Total 3 

Bioquímico 

5 2 

14 1 

15 1 

16 4 

Total 8 

Asistente Social 

12,14 1 

13,179 1 

15 1 

11,196 y 214 1 

5,185 Y 210 1 

Coordinación 1 

Total 6 

Fonoaudiloga 
5,14 1 

Total 1 

Nutricionista 
5,15 1 

16 1 
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Total 2 

Tramo Administrativo     

Contador Coordinación 2 

Lic. Sistema Informacion Coordinación 1 

    

Total profesionales no médicos 51 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 con datos provistos por el Departamento de Recursos Humanos – Coordinación 

Área Sanitaria de Guaymallén. 

Cuadro 7- Distribución de enfermeros por lugar de trabajo 

Centro de Salud Nro. Cantidad 

5 10 

6 2 

7 2 

9 3 

10 1 

11 1 

11, 16 1 

12 2 

13 2 

14 7 

14 Y 15 1 

15 3 

16 14 

179 4 

185 3 

196 1 

210 2 

211 1 

212 1 

214 2 

216 4 

222 1 

COORDINACION 2 

DESTINO MÓVIL 4 

Total general 74 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 con datos provistos por el Departamento de Recursos Humanos – Coordinación 

Área Sanitaria de Guaymallén. 
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Nota: En los casos en que figuran más de un centro de salud, significa que el enfermero se desempeña a tiempo parcial 

en cada uno de ellos. Los de destino móvil, son los afectados a las campañas de vacunación, y/o guardias en los 

distintos centros. 

 Es importante señalar que en la actualidad el 30% de los enfermeros se encuentran con 

partes médicos por diversas patologías, el 10% tiene cambio de función y se están desempeñando en 

el sector administrativo. En el caso del plantel médico el 10% de los profesionales presentan parte 

de enfermo. 

Cuadro 8 - Porcentaje de residencia en Guaymallén del personal del Área Sanitaria. 

Categoría 
Residen en Guaymallen 

% Cantidad 

 
Profesionales 

médicos 
70% 71 

 
Profesionales no 

médicos 
80% 41 

 
Enfermeros 

 
98% 73 

 
Ténicos 

 
95% 23 

 
Personal de apoyo 

95% 46 

 
Servicios 
Generales 

100% 22 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 con datos provistos por el Departamento de Recursos Humanos – Coordinación 

Área Sanitaria de Guaymallén. 

Medios de comunicación y movilidad del Área Sanitaria de Guaymallén. 

 La modalidad de comunicación de los centros de salud entré sí y con la coordinación se 

realiza por medio de telefónica fija en 17 (81%) del total de 21 centros de salud. En los restantes el 

personal utiliza su celular particular en caso de urgencia. No se poseen otro sistema alternativo 

como radio. Esto es una gran debilidad que presentan ya que en un caso de terremoto, entre los 

primeros servicios que se afectan, se encuentran los de comunicación telefónica, ya sea fija o 

celular. 



58 

  

 En cuanto a la movilidad, el Área Sanitaria de Guaymallén posee un rastrojero, una 

camioneta con cúpula  ambos antiguos, en regulares condiciones. Un utilitario y una furgoneta 

mediana tipo minibús ambos nuevos y en excelente estado de conservación y uso. No tienen 

ambulancias. Todos los vehículos se encuentran en la coordinación del Área y de allí son 

diagramados sus servicios por el jefe del Departamento de Movilidad, acorde a las necesidades que 

se presenten. Los choferes trabajan de 7 a 14 hs, de lunes a viernes y sábado alterno la mitad del 

plantel de 8 a 12 hs. 

Demografía del Departamento de Guaymallén  

 Según la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas (DEIE) del Gobierno de 

Mendoza y el Sistema Estadístico Municipal de Guaymallén, en el año 2001 la cantidad total de 

habitantes fue de 251.339. Según los datos provisorios informados por el INDEC, correspondientes 

al censo nacional 2010, con un crecimiento poblacional de 11.8%, y una cantidad de habitantes de 

280.997, es el departamento con mayor cantidad de personas, seguido por Las Heras con 203.507, 

San Rafael con 191.323, Godoy Cruz con 189.578 y Maipú con 172.86. 

 Se procedió a tomar los datos existentes de población por distrito, arrojados por el censo 

nacional del año 2001, para aplicarle el incremento poblacional correspondiente anunciado para el 

departamento y así obtener una población distrital proyectada a la actualidad: 

 Cuadro 9 – Población estimada de Guaymallén por distrito. 

Distrito Población 2001 
Densidad 
hab/km2 

Población 
Proyectada 2010 

* 

Densidad 
hab/km2 

Bermejo 13.428 81,9 15.013 91,5 

Buena Nueva 11.040 67,3 12.343 75,3 

Capilla del Rosario 16.167 98,6 18.075 110,2 

Colonia Segovia 5.898 36,0 6.594 40,2 

Dorrego 27.955 170,5 31.254 190,6 

El Sauce 8.580 52,3 9.592 58,5 

Gral. Belgrano 39.007 237,8 43.610 265,9 

Jesús Nazareno 6.875 41,9 7.686 46,9 

Kilómetro 11 4.839 29,5 5.410 33,0 

Kilómetro 8  2.904 17,7 3.247 19,8 

Las Cañas  13.427 81,9 15.011 91,5 

Las Primavera  2.179 13,3 2.436 14,9 
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Los Corralitos  7.723 47,1 8.634 52,6 

Nueva Ciudad  7.026 42,8 7.855 47,9 

Pedro Molina  10.132 61,8 11.328 69,1 

Puente de Hierro  5.618 34,3 6.281 38,3 

Rodeo de la Cruz  19.053 116,2 21.301 129,9 

San Francisco del Monte  6.167 37,6 6.895 42,0 

San Jose  11.626 70,9 12.998 79,3 

Villa Nueva  31.695 193,3 35.435 216,1 

Totales  generals 251.339 1532,6 280.997 1713,4 
Fuente: Datos 2001: DEIE, Sistema Estadístico Municipal en base a datos suministrados por el área de 

Informática a partir de base de datos propias. Población Año 2010 proyección calculada con el crecimiento 

poblacional intercensal censo2001- 2010 informado por el INDEC. 
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Conclusiones.  

 

  

 

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, procesados los mismos y obtenida la 

información que de ellos se generó, conjuntamente con los respectivos análisis, se obtuvieron 

resultados que permitieron presentar el siguiente conjunto de conclusiones:  

Objetivos Específicos: 

Contextualizar el Área Sanitaria de Guaymallén. 

  Tal como se refiere en el capítulo precedente, al Área Sanitaria de Guaymallén, se la 

contextualiza dependiendo orgánica y funcionalmente del Ministerio de Salud de la provincia. 

Georeferenciándola, está situada en el departamento más poblado de la provincia de Mendoza, de 

quien adopta su nombre, Guaymallén. Esta red sanitaria de primer nivel de atención, la constituyen 

21 centros de salud, cada uno de ellos poseen características muy particulares, en cuanto a su 

recurso humano, físico, población o zona de influencia. Con índices dispares de riesgo.  

Evaluar si el recurso sanitario disponible tanto médico como de enfermería es acorde al total 

de la población del departamento.  

 Se trabajó con personal profesional médico y de enfermería, debido a que su formación e 

incumbencia profesional, los obliga a brindar la atención médica, sanitaria y de primeros auxilios a 

las posibles víctimas. A partir de allí, se crea imaginariamente uno de los peores escenario que la 

demanda de atención de víctimas en masa podría presentar, y partiendo de los supuestos de la 

ocurrencia de una catástrofe de terremoto, que se pueda conglomerar a todo el personal sanitario del 

Área en un solo puesto de atención, de que toda la población requiriera de atención médica; se 

seleccionaron las variables, cantidad de habitantes de Guaymallén, cantidad de profesionales 

médicos y cantidad de enfermeros, se los relacionó para obtener los indicadores de cantidad de 

pacientes hipotéticos a atender por cada personal sanitario seleccionado: kk 
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Personal sanitario Cantidad Cantidad de habitantes 
Cantidad de pacientes hipotéticos a 

atender x c/u 

Médicos 102 
280.997 

2755 

Enfermeros  74 3797 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010  

 Se consideró el total de los residentes de Guaymallén, sin diferenciar distritos porque el 

puesto de atención sería uno, ni a aquellos que puedan tener obra social, ya que en un caso de 

urgencia/emergencia se les brinda asistencia de igual modo. 

 Estas cifras son por demás desalentadoras. Es imprescindible reflexionar, sobre la 

posibilidad de que el recurso humano pueda experimentar bajas por enfermedad, por ser víctimas 

producto del mismo evento catastrófico, por tener inconvenientes a la hora de presentarse en el 

puesto de trabajo si es que no se encuentran en él, etc.  

 También, se debe tener presente las variaciones que se presentarían según la época del año 

ya que por ejemplo la reserva del recurso humano es mucho menor en épocas de vacaciones tanto 

de verano como de invierno, si bien es verdad que se puede convocar al personal a presentarse la 

ocurrencia de esto es multifactorial, depende de la capacidad de comunicación, de la posibilidad de 

movilidad, del estado de salud, etc. 

 Como se citó en otro apartado de esta tesina, en situaciones normales la deficiencia del 

recurso sanitario público y privado de la provincia, es marcada. A través del análisis efectuado, se 

estima que esta se acentuaría aún más ante un desastre, ya que no sólo cuenta el acervo y calidad de 

víctimas a atender sino también las condiciones en que quede la entidad sanitaria y como se 

mencionó la disponibilidad del recurso humano idóneo, jugando a su vez, un papel muy importante 

el horario en que ocurra la catástrofe ya que brindaría por lo menos tres grandes instancias 

totalmente distintas: Dentro del horario de trabajo en la mañana, dentro del horario de trabajo en la 

tarde y fuera del horario de trabajo. 

Se estima, que aun contando con el 100% del recurso humano médico y de enfermería 

resultaría escaso en la atención del 100% de la población de influencia en la modalidad de atención 

de víctimas en masa. Aunque este hipotético caso extremo es muy dificultoso que se cumpla, aún 
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así ante una catástrofe se profundizarían las falencias con el hecho de no contar con una buena 

coordinación, estrategia, triage y protocolos de atención, como lo determinan los contenidos de la 

gestión de riesgo de desastres.  

Estimar el índice de riesgo del Área Sanitaria estudiada, aplicando la guía de la OPS para 

relevar hospitales seguros, adaptándola a un centro de Salud. 

 Aplicando la guía de la OPS para relevar hospitales seguros, adaptándola a un centro de 

Salud se obtuvo: 

Reservas de agua 19 (90%) de los 21 centros de salud sólo poseen los 

tanques de abastecimiento de agua potable común. 

El resto no poseen tanque de agua, uno la provisión 

es directa de la red y en el otro caso es agua 

almacenada en pequeñas cantidades acarreada 

desde la guardería de niños colindantes. 

Se considera que de agua se debe tener reserva de 

11 litros por día por persona, debiéndose prever en 

lo posible un abastecimiento mínimo para tres días. 

Esto no es solo para consumo sino también para 

otros usos (higiene, elaboración de alimentos, etc.) 

Grupo electrógeno Ninguno posee. 

Luces de emergencia El 98% posee luces de emergencias. Dos no poseen 

este sistema, y uno de ellos la composición edilicia 

no es sismoresistente. (C.S. 222) 

Comunicaciones  

Telefónica fija o celular  

VHF 

TETRA 

Se utiliza la telefónica fija en 17 (81%) del total de 

21 centros de salud. En los restantes el personal 

utiliza su celular particular. No poseen otro sistema 

de comunicación. 

Reserva de combustible No poseen reservas.  

Los centros de salud no poseen movilidad propia 
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por lo que se considera que no es necesario tener 

este tipo de insumo, dado a que el mismo pierde su 

calidad por volatilización si no se utiliza y además 

constituiría un riesgo más. 

En la coordinación tampoco hay reserva de 

combustible. 

Gas 18 de los centros de salud poseen el servicio de la 

red de gas natural el resto se abastecen con gas 

envasado por medio de tubos y/o garrafas. 

Ninguno tiene gas envasado de reserva. 

Gas medicinal O2 (oxígeno) Un centro de salud no posee este insumo. El resto 

sólo posee lo que se ha calculado para una eventual 

urgencia o crisis. No hay reservas. 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010  

 Estos datos dejan ver que en su mayoría los centros de salud poseen un alto índice de riesgo, 

por sus grandes vulnerabilidades. En una escala del 1 al 10 se estima que el Área Sanitaria de 

Guaymallén en general, se encuentra en un índice de riesgo aproximadamente igual a 9. 

Se puede observar sin mediar un profundo análisis, que se quedarían incomunicados, sin 

reservas de gas medicinal, sin reservas suficientes de agua potable, sin electricidad al no poseer 

grupo electrógeno (factor altamente negativo, porque alimenta a heladeras que conservan cierto tipo 

de medicación y si no hay luz solar provee la iluminación). Existiendo grandes distancias entre 

algunos centros de salud ya que están muy dispersos geográficamente.  

Según los informes emitidos por la OMS y la OPS en sus páginas oficiales, estadísticamente 

la mayor demanda de los servicios de salud se da en las primeras 24 hs. y se extiende por un 

período promedio de 3 a 4 días subsiguientes al terremoto.   

Detectar si existe recurso humano capacitado para la gestión de riesgo de desastres. 

 En cuanto a la capacitación del recurso humano para la gestión de riesgo de desastres, sólo dos 

están capacitados, una médica y una licenciada en sistemas de información.  En referencia a la 

capacitación en emergencias resulta:  
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Gestión de riesgo de desastre 2 profesionales una médica quien cuenta con una 

capacitación de primera instancia y una licenciada 

en sistemas de información experta en el tema. Esto 

constituye que sólo el 1% está capacitado en el 

tema. 

Al ser consultadas las autoridades refieren 

desconocer a que se refiere la gestión riesgo, lo que 

los hace más vulnerables aún, ya que sin la 

aplicación de esta herramienta de la administración 

acrecientan la brecha que los separa del objetivo de 

poder brindar servicios sanitarios a la comunidad en 

caso de catástrofes. 

Capacitados en emergencias El 15% de los profesionales y el 10 % de los no 

profesionales en donde se encuentra contenido el 

personal de enfermería. 

Capacitados en control de fuego y evacuaciones 9 de los 21 centros de salud poseen al menos una 

persona con capacitación en control de fuego y 

evacuación.  

� Fuente: Elaboración propia. Año 2010  

Revelar la existencia de: Plan de respuesta, plan de contingencia, protocolos de atención de 

emergencias, protocolos de atención de víctimas de masa, comité de desastres y comité de 

emergencia  

 Para poder proceder a revelar la existencia de herramientas de gestión de riesgo tales como plan 

de contingencia, protocolos de atención de emergencias, protocolos de atención de víctimas de 

masa, comité de desastres y comité de emergencia. 

Plan de contingencia 

Protocolos de atención de víctimas en masa 

 

Ningún centro de salud del Área los posee. 

Protocolos de atención de emergencias Sólo 6 de los 21 centros de salud, refieren poseer 

protocolos de atención de emergencia. La falencia 

que denotan es que están pensados para la 

aplicación en horario laboral, no contemplan 



65 

  

contingencias. 

Comité de desastres No existe en el Área. 

Comité de operativo emergencias 7 de los 21 centros de salud, poseen este comité. 

Básicamente se encuentran organizados los 

profesionales cómo procederán ante una 

emergencia que pueda acontecer dentro del horario 

de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010  

Objetivos Generales: 

Conocer si se ha desarrollado un plan de acción ante una catástrofe, en base a los recursos 

existentes a fin de poder dar una respuesta organizada ante contingencias y desastres, 

puntualmente, ante un terremoto, gestionando el riesgo y/o aplicando las pautas establecidas 

por legislación y normativas internacionales, nacionales y/o provinciales vigentes. 

 Como se expuso no se han desarrollado ningún tipo de planificación específica y se 

desconoce cómo realizar un plan de contingencias. 

Analizar si poseen los recursos necesarios para poder hacer frente a un desastre de terremoto. 

 Se ha demostrado, que el recurso que posee es escaso para poder responder adecuadamente 

ante una situación de desastres, teniendo en cuenta que tampoco se posee una planificación que 

aplique es uso racional del mismo. Por otro lado a través de la observación se detectó mucha 

demanda insatisfecha, debido a que superaban la oferta prestacional. Acceder a un turno, en 

condiciones normales a veces se constituye en un pesar, teniendo que concurrir en la madruga al 

centro de salud, para hacer fila de espera afuera del mismo, con el propósito de conseguir la 

atención requerida. 

 Se conoce que la respuesta de las instituciones de salud ante una situación de emergencia ó 

desastre depende en gran medida de su nivel de conocimiento de la amenaza, las medidas de 

mitigación y su preparación para dicho evento.  

 Dado que los eventos adversos no son previsibles en un 100%, el estudio de las diferentes 

amenazas, la identificación de las vulnerabilidades y las acciones de prevención, mitigación y 

preparación para estos eventos son parte del deber ser de las instituciones de salud; quienes son 
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indispensables en el momento de enfrentar situaciones de emergencia o desastre que afectan la 

población, el medio ambiente o a ellas mismas. 

 Por lo expuesto, se arriba a la confirmación de la hipótesis de investigación y se enuncia:  

 El Área Sanitaria de Guaymallén de Mendoza actualmente, no dispone de las 

herramientas necesarias para la gestión de riesgo de desastres, lo que se traduce en la 

imposibilidad de poder dar una respuesta organizada y oportuna con los recursos que posee, ante 

un desastre de terremoto con características destructivas considerables, en virtud de la población 

de influencia. Supuesto que frente a la contrastación se confirma de manera irrefutable. 

 A partir de las conclusiones alcanzadas, expuestas precedentemente, y considerando que en 

la medida en que la gestión del riesgo está referida al manejo de la incertidumbre, se constituye en 

un proceso de aprendizaje organizacional y que producto de que los actores no cuentan con modelos 

establecidos de comportamiento a los cuales ajustarse, se deben construir en la marcha, los 

mecanismos y las actitudes para afrontar estas situaciones, se sugiere: 

� A través del Comité de Investigación y Docencia gestionar la creación de una comisión 

específica para catástrofes, con personal del Área de distintos sectores, con el fin de comenzar a 

trabajar en la gestión del riesgo de desastres, y en primera instancia comenzar a capacitar al 

personal, así se iniciaría el proceso de instaurar la cultura del riesgo.  

� Convocar a una reunión general con todos los directores y jefes de servicios a fin de 

consensuar  las normativas necesarias, centrando la atención en las condiciones que se requieren 

para que el aprendizaje, expuesto en el punto anterior, pueda lograr alcances positivos en términos 

de minimizar los riesgos y vulnerabilidades detectadas o de llegar a niveles aceptables del mismo.   

� Comenzar a desarrollar el plan de contingencia para cada centro de salud utilizando como 

guía el esquema aplicación de la gestión del riesgo de desastres, confeccionado para este proyecto. 

Anexo VII - Esquema guía: Aplicación de la gestión del riesgo de desastres.  

Contemplando las siguientes tareas:  

• Organizar y operativizar el comité de desastres. 

• Gestionar la planificación para cada centro de salud, para las instancias antes, 

durante y post terremoto coordinando acciones entre sí y con la jefatura. 

• Señalizar las zonas de seguridad. 
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• Confeccionar la base de datos con las direcciones y teléfonos de todo el personal. 

• Hacer una determinación de los riesgos y vulnerabilidades, subsanar las que se 

puedan. 

• Verificar periódicamente las instalaciones y/o equiparse acorde a las falencias 

arrojadas por el relevamiento realizado. 

• Planificar y organizar los simulacros de desastres en el establecimiento. 

• Confeccionar el plan de evacuación con sus correspondientes brigadas, cadena de 

comunicación y rutas de evacuación. 

• Confeccionar una planificación para la atención de víctimas en masa, considerando 

la importancia del espacio destinado al triage sanitario (en sus dos instancias), 

considerar los elementos necesarios (tarjetas de triage). 

• Establecer dentro de las planificaciones un puesto de información para evitar que se 

pierda el tiempo en evacuar dudas. Se debe considerar que las personas pueden llegar al 

centro de salud, solicitando información de cualquier índole. Entablar y mantener 

contacto con Defensa Civil de la comuna de Guaymallén a fin de conocer sus planes y 

puestos de comando. 

• Hacer simulacros cronometrados de triage con todo el personal de la institución. 

• Determinar en la medida de lo posible, una brigada de identificación de víctimas 

atendidas y fallecidas, puede incluirse la posibilidad de contar con una cámara 

fotográfica digital, para un mejor reconocimiento posterior. Considerar que esta tarea la 

puede realizar personal entrenado pero no necesariamente profesional. 

• Contemplar una zona para depósito de cadáveres en cada institución. 

• Capacitar al personal en las técnicas para sofocar incendios. 

• Crear una brigada de incendios. 

� En un ámbito que excede a la presente tesis, pero que se considera de vital importancia que 

quien corresponda participe activamente en el tema, y en consonancia con las tendencias mundiales 

y acogiendo a sus objetivos se insta a las autoridades provinciales conjuntamente con las del sector 

de la salud orienten sus esfuerzos para lograr que en un mediano plazo se pueda  contar con 
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hospitales y centros de salud seguros frente a emergencias y desastres, siendo claves dos actividades 

pilares: 

1°. Integrar la planificación de reducción de riesgo de desastres en el sector salud; promoviendo 

el objetivo de contar con hospitales y centros de salud seguros  para desastres vigilando que todos 

los nuevos nosocomios sean construidos con un nivel de resiliencia que refuerce su capacidad de 

quedarse funcional en situación  de desastre e implementen medidas de mitigación para reforzar las 

instalaciones de salud existentes, particularmente aquellas que proveen cuidados primarios que al 

parecer son las más olvidadas y se erigen como la gran materia pendiente en salud.  

2°. Proteger y reforzar las instalaciones públicas críticas y la infraestructura física, en particular 

las  escuelas, clínicas, hospitales, plantas de agua y centrales hidroeléctricas, los sistemas de 

comunicaciones y líneas vitales de transporte, centros de alerta y manejo de desastres y los centros 

culturales y estructuras importantes a través de un diseño adecuado y/o adecuación y reconstrucción 

con el fin de hacerlos apropiados a la zona sísmica en donde se encuentran. 

 Este trabajo presenta conceptos y definiciones relevantes para la gestión del riesgo en el 

Área Sanitaria de Guaymallén, que fue objeto de estudio, quedando a disposición de sus autoridades 

gerenciadoras y del Comité de Investigación y Docencia con el propósito de que las diferentes 

entidades vinculadas al tema, así como los tomadores de decisión, funcionarios públicos y privados, 

medios de comunicación, profesionales de la salud y población en general tengan un insumo que 

oriente y facilite la comprensión de estos conceptos y sea la base sobre la que se comience a 

construir, dentro de su hacer institucional, la prevención del riesgo y atención de desastres por 

amenazas naturales, sobre todo la de terremoto.  

 En el proceso realizado a lo largo del estudio  se han cumplido los objetivos planteados, 

tanto los de carácter general cómo los específicos, a pesar de ello, surgen una serie de nuevas líneas 

de investigación y estudio que serán fuente de próximas investigaciones.  
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Anexo I – Ley provincial N º 6.835/ 2000.  

Nota: Se respeta el formato con el que se encuentra publicada, ya que es propio de la disciplina de los juristas.  

MENDOZA, 18 DE OCTUBRE DE 2000.  (LEY GENERAL VIGEN TE) (DECRETO REGLAMENTARIO 
558/02, B.O. 23/05/2002) (VA.: LEY 7183, ART. 26, I NC. D) (VA.: LEY 6993) B.O.       
: 29-11-00 NRO. ARTS. : 0032 

TEMA       : FUNCIONAMIENTO-REGLAMENTACION-PLAN-EMERGEN CIA MEDICA- 

             CATASTROFE-CREACION-MINISTERIO-DESARRO LLO SOCIAL-SALUD- 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA 
DE LEY: 

                             CAPITULO I 

                         MARCO DECLARATORIO 

ART. 1  POR  LA  PRESENTE  SE ESTABLECEN LAS  NORMA S  QUE  RIGEN  EL 

        FUNCIONAMIENTO DE LA EMERGENCIA MEDICA Y CA TASTROFE  EN  LA 

        PROVINCIA  DE  MENDOZA,  QUE TIENE COMO  FI N  LA  ASISTENCIA 

        INMEDIATA  DE LAS PERSONAS A TRAVES DEL EXA MEN INICIAL,  SU 

        EVALUACION,  ATENCION Y DERIVACION, EN RESP UESTA  A 

        UNA  INJURIA  O  ENFERMEDAD AGUDA, CON  EL  PROPOSITO  DE 

        PREVENIR LAS SECUELAS ULTERIORES. 

        LA  ATENCION  EN  LA  EMERGENCIA  MÉDICA  Y    CATASTROFE 

        COMPRENDE LOS EPISODIOS DEL ENFERMAR HUMANO , CUALQUIERA  SEA 

        SU NATURALEZA, IMPLICADO EN EL ESPECTRO DE LA MEDICINA,  SEA 

        CUAL FUERE SU MANIFESTACION Y COMPORTAMIENT O. 

ART. 2  CREASE  EL  PLAN DE EMERGENCIA MEDICA Y  CA TASTROFE  CUYAS 

        ACCIONES TENDRAN POR FINALIDAD LA PREVENCIO N, ATENCION 

        Y  RECUPERACION  DE  LA  SALUD.  DICHO  PLA N  TENDRA  LOS 

        SIGUIENTES OBJETIVOS: 

        A) OBJETIVOS GENERALES: 
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         A) DISMINUIR  LOS  INDICES DE MORBI Y  MOR TALIDAD  DE  LA 

            PROVINCIA, PROVOCADOS POR LAS ALTAS TAS AS DE  ACCIDENTES 

            Y TRAUMAS. 

         B) ANALIZAR      PERIODICAMENTE     LA      SITUACION 

            EPIDEMIOLOGICA    Y   LAS    CONDICIONE S    SOCIALES, 

            ECONOMICAS, POLITICAS Y CULTURALES QUE  PREDISPONEN 

            A LA OCURRENCIA DE EMERGENCIA MÉDICA. 

         C) PLANIFICAR  Y PROPONER POLITICAS Y ESTR ATEGIAS CON  EL 

            FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y REDUCIR  EL IMPACTO SOBRE 

            LA  SALUD  HUMANA  DEBIDO A  SITUACIONE S  DE  EMERGENCIA 

            MEDICA. 

         D) COORDINAR  LAS ACCIONES DE LOS SERVICIO S  DE  EMERGENCIA 

            MÉDICA  Y CATASTROFE EN LAS ETAPAS  PRE   HOSPITALARIAS, 

            HOSPITALARIAS  Y POST HOSPITALARIAS TAN TO EN  EL  AMBITO 

            ESTATAL COMO PRIVADO. 

         E) INTEGRAR FUNCIONALMENTE LA RED DE SERVI CIOS DE SALUD CON 

            LOS   OTROS  ORGANISMOS  ESTATALES  Y   PRIVADOS  QUE 

            INTERVIENEN EN LA PROBLEMATICA DE LA EM ERGENCIA. 

         F) EVALUAR  EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS  DE 

            ATENCION   MEDICA   EN  LA  EMERGENCIA  Y   DE   SUS 

            COMPONENTES  ORGANIZATIVOS,  SOCIALES,  ECONOMICOS  Y 

            AMBIENTALES. 

         G) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV ICIOS DE MEDICINA 

            DE EMERGENCIA Y CATASTROFE DE LA PROVIN CIA. 

         H) INFORMAR   A  LAS  AUTORIDADES  LOS  RE SULTADOS   Y   EL 

            DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
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        B) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

         A) REALIZAR INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICA S ORIENTADAS A 

            LA TOMA DE DECISIONES DEL PLAN. 

         B) ESTABLECER  PARAMETROS QUE PERMITAN UNA   ZONIFICACION 

            ADECUADA DE LAS REGIONES SANITARIAS. 

         C) ESTUDIAR LOS PROCESOS QUE INCIDEN EN LA  OCURRENCIA DE LA 

            EMERGENCIA  A  FIN DE ESTABLECER LAS RE LACIONES  DE  LOS 

            FACTORES MULTICAUSALES. 

         D) CAPACITAR  A  LOS  PROFESIONALES  Y  TE CNICOS  DE   LOS 

            SERVICIOS   DE  SALUD  ESTATALES,  PRIV ADOS  Y  DE   LOS 

            ORGANISMOS  PROVINCIALES  Y MUNICIPALES   INVOLUCRADOS EN 

            EL OBJETO DE LA PRESENTE. 

         E) FORMULAR  UN SISTEMA DE REFERENCIA  Y  CONTRARREFERENCIA 

            QUE  CONTENGA  LA NORMATIVA PARA  UNA  EFICAZ  ACCION 

            COORDINADA ENTRE LOS DISTINTOS EFECTORE S  INTERVINIENTES 

            EN LA EMERGENCIA MEDICA Y CATASTROFE. 

         F) ASIGNAR RECURSOS APROPIADOS PARA EL CUM PLIMIENTO DE  LOS 

            OBJETIVOS, TENIENDO EN CUENTA EL ORIGEN  MULTIPLE DEL 

            FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD. 

         G) IMPLEMENTAR  UN  SISTEMA DE COMUNICACIO N EN  TODA  LA 

            PROVINCIA QUE PERMITA LOGRAR EFICAZMENT E LA  ATENCION 

            DE LA EMERGENCIA Y CATASTROFE. 

         H) DISEÑAR   UN  PLAN  DE  EMERGENCIA  Y  CATASTROFE   PRE- 

            HOSPITALARIO,  HOSPITALARIO Y POST HOSP ITALARIO  QUE  SE 

            INTEGRE A LOS PLANES DE LOS DEMAS ORGAN ISMOS ESTATALES Y 

            PRIVADOS. 
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         I) PROMOVER  LA DIFUSION DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS  Y 

            PLANES DE ATENCION DE LA EMERGENCIA Y C ATASTROFE. 

         J) DEFINIR  INDICADORES QUE PERMITAN EVALU AR  ADECUADAMENTE 

            LOS    DISTINTOS   NIVELES   DE   ATENC ION    Y    DE 

            RESPONSABILIDAD  DE LA ORGANIZACION DEL  SECTOR  SALUD 

            EN LA EMERGENCIA MEDICA Y CATASTROFE. 

         K) DESARROLLAR  UN SISTEMA INFORMATIZADO Q UE POSIBILITE  LA 

            DECISION  EFICAZ  Y  OPORTUNA EN  LA  S OLUCION  DE 

            PROBLEMAS DE ATENCION MEDICA EN LA EMER GENCIA. 

         L) ASISTIR A LOS ORGANISMOS DE FISCALIZACI ON, A  TRAVES 

            DE  LA NORMATIZACION DE LOS SERVICIOS D E  ATENCION 

            DE  LA  EMERGENCIA  MEDICA, EN EL  CUMP LIMIENTO  DE  LA 

            APLICACION DE LA LEY 5532. 

         M) ESTABLECER   LOS  PROCEDIMIENTOS   ADMI NISTRATIVOS   QUE 

            PERMITAN  LA OPTIMIZACION DE LOS RECURS OS DEL PLAN  A 

            TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS D E  APLICACION 

            DE LAS LEYES 5869 Y 5578. 

         N) PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA RELACION CON LOS ORGANISMOS 

            NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PERF ECCIONAMIENTO  DE 

            LOS INSTRUMENTOS CREADOS EN LA PRESENTE . 

                             CAPITULO II 

                  AMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACION 

ART. 3  EL  PLAN CREADO EN EL ARTICULO 2 DEPENDERA DEL  MINISTERIO 

        DE  DESARROLLO  SOCIAL Y SALUD, QUIEN SERA LA  AUTORIDAD  DE 

        APLICACION. 

ART. 4  LAS  ACTIVIDADES DEL PLAN SE IMPLEMENTARAN A TRAVES DE  LOS 
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        EFECTORES  PROPIOS  DEPENDIENTES DE  LA  SU BSECRETARIA  DE 

        SALUD  Y  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA  OBRA  SOCIAL  DE 

        EMPLEADOS PUBLICOS. 

ART. 5  LOS  EFECTORES DEL SECTOR PRIVADO QUE BRIND EN  SERVICIOS  DE 

        EMERGENCIAS   DEBERAN   AJUSTARSE  A   LAS   NORMATIVAS   DE 

        FUNCIONAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY Y SU  DECRETO 

        REGLAMENTARIO. 

ART. 6  LAS   OBRAS   SOCIALES,  EMPRESAS   DE   ME DICINA   PREPAGA, 

        COMPAÑIAS  DE  SEGUROS  Y A.R.T., DEBERAN  INFORMAR  A  LA 

        AUTORIDAD  DE  APLICACION  LA  IMPLEMENTACI ON  DE   LA 

        COBERTURA,  EN  LA ATENCION  DE LA EMERGENC IA  MEDICA  Y 

        CATASTROFE  Y   COMUNICAR   DE  MANERA  FEH ACIENTE   A   SUS 

        AFILIADOS, EL MODO DE ACCEDER EFICAZMENTE A  SU SERVICIO. 

ART. 7  LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICA PRIVADA,  DE  ATENCION 

        DOMICILIARIA,  CON  AMBULANCIA  Y TRASLADO  DE  PACIENTES  A 

        UNIDADES  DE  INTERNACION,  DEBERAN  REGIST RARSE  EN   LA 

        AUTORIDAD  DE APLICACION E INFORMAR EL MODO  OPERATIVO  DE 

        FUNCIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CON DICIONES  FIJADAS 

        EN  LOS  ARTICULOS  15 Y 16 DE LA  PRESENTE   LEY  PARA  EL 

        SERVICIO DE EMERGENCIAS COORDINADO DEL ESTA DO PROVINCIAL. 

ART. 8  LOS  SERVICIOS  DE EMERGENCIA MEDICA Y  CAT ASTROFE  DEBERAN 

        CONTAR   CON   PROFESIONALES  MEDICOS,   HA BILITADOS   COMO 

        ESPECIALISTAS,  DE ACUERDO AL ARTICULO 23 D E LA LEY  2636. 

        LOS TECNICOS  DEBERAN ACREDITAR ANTECEDENTE S Y  EXPERIENCIA 

        EN EMERGENCIAS MEDICAS Y CATASTROFE. 
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                            CAPITULO III 

                        ORGANIZACION DEL PLAN 

ART. 9  CREASE  LA  UNIDAD PROVINCIAL COORDINADORA  DE  EMERGENCIAS 

        MEDICAS Y CATASTROFE, DEPENDIENTE DE LA SUB SECRETARIA  DE 

        SALUD,  CUYAS  FUNCIONES  SERAN  IMPLEMENTA R  LOS  OBJETIVOS 

        ENUMERADOS EN EL ARTICULO 2 DICHA UNIDAD ES TARA  INTEGRADA 

        POR: 

        1. SUBSECRETARIO DE SALUD, QUIEN EJERCERA L A PRESIDENCIA. 

        2. DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL (COEP). 

        3. COORDINADOR   PROVINCIAL  DEL  PLAN,  DE SIGNADO  POR   LA 

           SUBSECRETARIA DE SALUD. 

        4. DIRECTOR DE HOSPITALES. 

        5. DIRECTOR DE ATENCION AMBULATORIA. 

        6. DIRECTOR DEL SERVICIO COORDINADO (SEC). 

ART. 10 CREASE  EL  CONSEJO PROVINCIAL DE  EMERGENC IAS  MEDICAS  Y 

        CATASTROFE,  DEPENDIENTE  DE  LA  UNIDAD  P ROVINCIAL,  CUYAS 

        FUNCIONES SERAN LAS SIGUIENTES: 

        A) IMPLEMENTAR  Y  COORDINAR LOS OBJETIVOS  FIJADOS  POR  LA 

           UNIDAD PROVINCIAL. 

        B) EJERCER  LA COORDINACION GENERAL DEL  PL AN  PROVINCIAL 

           CON LOS EFECTORES ESTATALES Y PRIVADOS Q UE PARTICIPEN DEL 

           MISMO. 

        C) IMPLEMENTAR LAS NORMAS DE REFERENCIA Y C ONTRARREFERENCIA. 

        D) ESTABLECER UNA RED ASISTENCIAL INTEGRAL DE ATENCION DE 

           LA EMERGENCIA MEDICA. 

        E) COORDINAR  LOS AMBITOS DE FUNCIONAMIENTO  DE LOS  SECTORES 
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           PUBLICOS Y PRIVADOS. 

        F) DEFINIR  LOS ESTANDARES DE LA ATENCION M EDICA  EN  LA 

           EMERGENCIA. 

        G) ACREDITAR  LAS  INSTITUCIONES  FORMADORA S  EN  EMERGENCIA 

           MEDICA Y CATASTROFE, LAS QUE DEBERAN PRE SENTAR SU DISEÑO 

           CURRICULAR PARA LA APROBACION DE LOS CON TENIDOS. 

        H) ASESORAR Y PROPONER PLANES Y ESTRATEGIAS  QUE PERFECCIONEN 

           LA ATENCION DE LA EMERGENCIA. 

        I) CONTRIBUIR  AL PERFECCIONAMIENTO CIENTIF ICO Y  TECNICO 

           DEL PLAN DE EMERGENCIA MEDICA Y CATASTRO FE. 

        J) ANALIZAR     Y    DESARROLLAR     LA     INVESTIGACION 

           EPIDEMIOLOGICA  VINCULADA  A LA EMERGENC IA  MEDICA  Y 

           CATASTROFE 

        K) IMPLEMENTAR  JUNTO  CON DEFENSA CIVIL (C OEP)  LOS  PLANES 

           REFERIDOS  A  LA  ATENCION  DURANTE  LOS   DESASTRES  Y 

           CATASTROFES. 

ART. 11 EL  CONSEJO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS MEDIC AS Y  CATASTROFE 

        ESTARA CONSTITUIDO POR: 

        A) EL   COORDINADOR   DEL   PLAN,   REPRESE NTANTE   DE    LA 

           SUBSECRETARIA DE SALUD, ESPECIALISTA O C ON ANTECEDENTES 

           Y  EXPERIENCIA  EN  EMERGENCIAS  MEDICAS   Y  CATASTROFE, 

           MIEMBRO   DEL   CENTRO  DE  OPERACIONES   DE   EMERGENCIA 

           PROVINCIAL (COEP). 

        B) UN  REPRESENTANTE  DE LOS HOSPITALES  ES TATALES  DE  ALTA 

           COMPLEJIDAD,   ESPECIALISTA   O   CON   ANTECEDENTES    Y 

           EXPERIENCIA EN EMERGENCIAS MEDICAS Y CAT ASTROFE. 
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        C) UN  REPRESENTANTE DE LOS HOSPITALES ESTA TALES DE  MEDIANA 

           COMPLEJIDAD,   ESPECIALISTA   O   CON   ANTECEDENTES    Y 

           EXPERIENCIA EN EMERGENCIAS MEDICAS Y CAT ASTROFE. 

        D) UN  REPRESENTANTE  DE HOSPITALES Y  CLIN ICAS  PRIVADAS, 

           ESPECIALISTA  O   CON  ANTECEDENTES  Y   EXPERIENCIA   EN 

           EMERGENCIAS MEDICAS Y CATASTROFE. 

        E) UN   REPRESENTANTE  DE  LOS  SERVICIOS   DE   EMERGENCIAS 

           PRIVADAS,  ESPECIALISTA O CON ANTECEDENT ES Y  EXPERIENCIA 

           EN EMERGENCIAS MEDICAS Y CATASTROFE. 

        F) EL DIRECTOR DEL SERVICIO COORDINADO DE E MERGENCIAS. 

        G) UN REPRESENTANTE DE DEFENSA CIVIL, MIEMB RO DEL COEP. 

        H) UN  REPRESENTANTE DE LAS COMPAÑIAS DE  S EGURO,  A.R.T., 

           OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PR EPAGA. 

        I) UN  REPRESENTANTE  DE  LA  DIRECCION  DE    ATENCION 

           AMBULATORIA  ESPECIALISTA CON ANTECEDENT ES Y  EXPERIENCIA 

           EN EMERGENCIAS MEDICAS Y CATASTROFE. 

        J) UN  REPRESENTANTE  POR LA FACULTAD DE  C IENCIAS  MEDICAS 

           ESPECIALISTA   O  CON  ANTECEDENTES  Y   EXPERIENCIA   EN 

           EMERGENCIAS MEDICAS Y CATASTROFE. 

ART. 12 ESTE CONSEJO CREADO EN EL ART. 10 DE LA PRE SENTE LEY  DEBERA 

        IMPLEMENTAR  EL  SISTEMA  DE INFORMACION  D EL  PLAN,  QUE 

        REGULARMENTE  DIRIGIRA A TODAS LAS ENTIDADE S PUBLICAS  Y 

        PRIVADAS  QUE  PARTICIPEN DEL  MISMO,  QUE  PROPORCIONEN  EL 

        CONOCIMIENTO  DISPONIBLE  PARA LOS  SISTEMA S  DE  EMERGENCIA 

        RELATIVO    A:   LOS    SERVICIOS,  COBERTU RA    FINANCIERA- 

        PRESTACIONAL, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, AGE NTES  TOXICOS, 
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        DROGAS, VENENOS Y DEMAS AGENTES PATOGENOS V INCULADOS A LA 

        ATENCION  MEDICA,  OBJETO DE ESTA  LEY,  QU E  AQUI  SE 

        MENCIONAN SOLO A TITULO ENUNCIATIVO. 

ART. 13 CREASE  EL REGISTRO DE SERVICIOS DE ATENCIO N MEDICA  EN 

        LA EMERGENCIA EN EL AMBITO DE LA UNIDAD CRE ADA EN EL ART. 9. 

        TODOS  LOS  SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO AC REDITADOS  EN  LA 

        PROVINCIA,    DEBERAN   INFORMAR    LAS    CARACTERISTICAS 

        TECNICAS, MATERIALES Y HUMANAS DE LOS RECUR SOS QUE POSEE  Y 

        SUS  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

ART. 14 CREASE  EN EL AMBITO DEL GRAN MENDOZA, QUE COMPRENDE A  LOS 

        DEPARTAMENTOS  DE  CAPITAL,  GUAYMALLEN,  G ODOY  CRUZ,  LAS 

        HERAS,   LUJAN  Y  MAIPU,  EL  SISTEMA  DE   EMERGENCIAS 

        COORDINADO.  DICHO SERVICIO PODRA AMPLIARSE  A LOS  RESTANTES 

        DEPARTAMENTOS EN CASO DE NECESIDAD. EL MISM O ES  DEPENDIENTE 

        DE  LA UNIDAD PROVINCIAL DE COORDINACION  D E  EMERGENCIAS 

        MEDICAS Y CATASTROFE  Y TENDRA LAS SIGUIENT ES FUNCIONES: 

        A) BRINDAR  EL  SERVICIO  DE ATENCION LAS  24  HORAS  DEL 

           DIA, DE MANERA PERMANENTE TODO EL AÑO. 

        B) COORDINAR  LA ATENCION  MEDICA EN LA EME RGENCIA  ANTE 

           LLAMADOS EFECTUADOS POR EL MISMO. 

        C) EFECTUAR  LOS TRASLADOS DE LOS PACIENTES  AFECTADOS EN  LA 

           EMERGENCIA,  DE  ACUERDO  A LAS NORMAS  DE  REFERENCIA  Y 

           CONTRARREFERENCIA QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PLAN. 

        D) RECEPTAR TODA LA INFORMACION PARA LA IDE NTIFICACION 

           DEL O LOS AFECTADOS EN LA EMERGENCIA MED ICA, REFERIDOS A 

           SU  ESTADO DE SALUD, COBERTURA FINANCIER A Y  SITUACION 
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           DE  OCURRENCIA DE LA MISMA, ANTES, DURAN TE Y POSTERIOR  A 

           LA ASISTENCIA. 

        E) COORDINAR  CON  EL  INSTITUTO CENTRAL  D E  ABLACION  E 

           IMPLANTES DE MENDOZA LAS ACTIVIDADES PRE VISTAS POR NORMAS 

           REGLAMENTARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A L A LEY 5913. 

        F) COMUNICAR,  DE MANERA FEHACIENTE Y OPORT UNA, A LOS  OTROS 

           ORGANISMOS DEL ESTADO, TODOS AQUELLOS HE CHOS VINCULADOS A 

           LA  EMERGENCIA Y DE LOS QUE DEBAN TOMAR CONOCIMIENTO  LOS 

           MISMOS, CON EL FIN DE ACTUAR EFICAZMENTE . 

        G) COORDINAR OPERATIVAMENTE LA ATENCION EN LA  EMERGENCIA 

           CON  LOS  DEMAS SERVICIOS DE ATENCION  M EDICA,  TANTO 

           DOMICILIARIOS, HOSPITALARIOS  Y OTROS CE NTROS HABILITADOS 

           EN EL REGISTRO CREADO EN EL ART. 13. 

ART. 15 LOS  SERVICIOS  QUE  BRINDARA  EL  SERVICIO   DE  EMERGENCIAS 

        COORDINADO SERAN LOS SIGUIENTES: 

        A) DIAGNOSTICO  Y TRATAMIENTO DE LA EMERGEN CIA MEDICA  Y 

           CATASTROFE. 

        B) DERIVACION A CENTROS ASISTENCIALES PARA LA CONTINUIDAD 

           DE LA ATENCION. 

        C) TRASLADO   DE  PERSONAS  CON  ENFERMEDAD ES   DE   URGENTE 

           ATENCION A OTROS CENTROS. 

        D) INFORMACION  A INSTITUCIONES SOBRE AGENT ES  TOXICOS 

           QUE PRODUCEN EMERGENCIAS MEDICAS. 

        E) COORDINACION   OPERATIVA   CON  OTROS   SERVICIOS   DE 

           EMERGENCIAS ESTATALES. 

ART. 16 LAS UNIDADES DE TRASLADO Y ATENCION DOMICIL IARIA  DEBERAN 
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        CONTAR  CON  EL EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO  M EDICO  ADECUADO 

        PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA, ACTUALIZ ARLO EN  FORMA 

        PERMANENTE,  COMO  ASI TAMBIEN EL PARQUE  A UTOMOTOR.  LAS 

        CARACTERISTICAS   Y  PERIODOS  DE  ACTUALIZ ACION   SE 

        FIJARAN  EN  LA  NORMA REGLAMENTARIA DE LA  PRESENTE  LEY  Y 

        SERVIRAN  DE  APLICACION  PARA EL CONTROL  DE  TODOS  LOS 

        SERVICIOS   DE  CONDICIONES  SIMILARES,  TA NTO  DEL   SECTOR 

        PUBLICO COMO DEL PRIVADO. 

ART. 17 EL SERVICIO CONTARA CON UNA UNIDAD CENTRAL DE COMUNICACIONES 

        A  CARGO  DE UN PROFESIONAL MEDICO, CON COM PETENCIA  EN  LA 

        ESPECIALIDAD  DE  EMERGENCIAS  MEDICAS  Y   CATASTROFE  QUE 

        TENDRA POR FUNCION: 

        A) RECEPTAR LOS PEDIDOS DE ATENCION. 

        B) DERIVARLOS AL AMBITO E INSTITUCION QUE C ORRESPONDA. 

        C) ENVIAR  LA UNIDAD AMBULATORIA DE ATENCIO N  CUANDO  SEA 

           NECESARIO. 

        D) COORDINAR LA ACCION CONJUNTA CON LOS OTR OS  ORGANISMOS 

           DEL ESTADO. 

        E) COMUNICAR  A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD LA  NECESIDAD DE  SU 

           ASISTENCIA  CUANDO  LAS  CARATERISTICAS  DEL   SERVICIO 

           DEMANDADO LO REQUIERAN. 

ART. 18 EL CENTRO REFERIDO EN EL ARTICULO PRECEDENT E, DISPONDRA DE 

        UN NUMERO TELEFONICO CON CARACTERISTICAS AB REVIADAS 

        DEL  SERVICIO  PUBLICO DE TELEFONOS  QUE  G ARANTICE  LA 

        ACCESIBILIDAD  EFECTIVA  E  INMEDIATA DE  L AS  PERSONAS  QUE 

        DESEEN   COMUNICARSE.  LAS  LLAMADAS   EFEC TUADAS   QUEDARAN 
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        GRABADAS   EN  CINTA  DE  REPRODUCCION  PRE CINTADA,   QUE 

        COMPONDRAN  EL ARCHIVO DE SEGURIDAD DEL  SE RVICIO,  PUDIENDO 

        SOLO ACCEDER AL MISMO POR ORDEN JUDICIAL. 

ART. 19 CREASE   LA  UNIDAD  COORDINADORA  REGIONAL   DEL  PLAN   DE 

        EMERGENCIAS  MEDICAS  Y  CATASTROFE  EN EL  AMBITO  DE  LOS 

        SECTORES  PUBLICO Y PRIVADO, DEPENDIENTE  D E LA  UNIDAD 

        COORDINADORA  PROVINCIAL, UNA POR CADA REGI ON  SANITARIA, 

        INTEGRADA POR LOS ORGANISMOS DE SALUD DEL E STADO  PROVINCIAL 

        Y  MUNICIPAL Y ACTIVIDAD PRIVADA. DICHA UNI DAD  TENDRA  COMO 

        FUNCION  PLANIFICAR,  COORDINAR,  SUPERVISA R,  EVALUAR  Y 

        CONTROLAR  EL  DESARROLLO OPERATIVO DEL  PL AN,  CUYA  MAXIMA 

        AUTORIDAD  SERA  EJERCIDA  POR  EL  RESPONS ABLE  DEL   NIVEL 

        INSTITUCIONAL DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LA MI SMA. 

                            CAPITULO  IV 

                      ORGANIZACION HOSPITALARIA 

ART. 20 LOS  EFECTORES DE LOS SECTORES PUBLICO Y  P RIVADO  DEBEN 

        CREAR EN SU ORGANIGRAMA, LA UNIDAD DE EMERG ENCIAS MEDICAS Y 

        CATASTROFE,  LA  QUE ESTARA COMPUESTA  POR  PROFESIONALES  Y 

        TECNICOS  DEBIDAMENTE ACREDITADOS DE ACUERD O CON EL ART.  8 

        DE LA PRESENTE LEY. 

ART. 21 LOS HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD HUMBERTO  NOTTI,  CENTRAL, 

        LAGOMAGGIORE  Y  SCHESTAKOW,  SERAN LOS  CE NTROS  DE  MAXIMA 

        ESPECIALIZACION EN LA MATERIA, SOBRE LOS QU E SE DERIVARAN 

        LOS   PACIENTES  AFECTADOS  POR  LA  EMERGE NCIA  MEDICA   Y 

        CATASTROFE,  DE  ACUERDO  A  LAS  NORMAS  D E  REFERENCIA   Y 

        CONTRARREFERENCIA  DEL  PLAN  Y  EL  GRADO  DE   COMPLEJIDAD 
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        REQUERIDO PARA SU ATENCION. 

        SIN  PERJUICIO  DE  ELLO Y A CRITERIO  DE  LA  AUTORIDAD  DE 

        APLICACION,  LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS ME DICAS DE  LOS 

        HOSPITALES   CITADOS  PRECEDENTEMENTE,   DE SARROLLARAN   LOS 

        CENTROS  DE TRAUMA ESPECIALIZADOS EN LA ATE NCION  DE  LOS 

        PACIENTES TRAUMATIZADOS GRAVES. 

ART. 22 LOS  RESTANTES HOSPITALES PUBLICOS Y/O PRIV ADOS  DEBERAN 

        SER DETERMINADOS EN SUS NIVELES DE ALTA O M EDIA  COMPLEJIDAD 

        EN LA EMERGENCIA MEDICA POR LA AUTORIDAD DE   APLICACION. 

        LOS    CENTROS   DE   ALTA   COMPLEJIDAD    SERAN  LOS    DE 

        ESPECIALIZACION EN LA MATERIA, SOBRE LOS QU E SE DERIVARAN 

        LOS   PACIENTES  AFECTADOS  POR  LA  EMERGE NCIA  MEDICA   Y 

        CATASTROFE  DE ACUERDO A LAS CONDICIONES  D E RIESGO  Y  AREA 

        DE INFLUENCIA. 

ART. 23 CADA  UNIDAD  DE  LAS CITADAS EN EL  ARTICU LO  20,  DEBERA 

        CONFECCIONAR   SU  PROPIO  PLAN  DE  EMERGE NCIA  MEDICA   Y 

        CATASTROFE   INSTITUCIONAL,   DEBIENDO   AJ USTARSE   A    LA 

        COMPLEJIDAD  CONFERIDA POR LA AUTORIDAD DE APLICACION,  A 

        LAS  CONDICIONES  DE  RIESGO  PARTICULAR  D E  CADA  UNA,  LA 

        ZONIFICACION DEL LUGAR Y AREA DE INFLUENCIA . 

ART. 24 LOS  PROFESIONALES  Y  TECNICOS  DE  CADA   INSTITUCION, 

        DEBERAN  TOMAR CONOCIMIENTO DEL PLAN ELABOR ADO Y  NOTIFICADO 

        DE  MANERA  FEHACIENTE.  LOS CONTENIDOS  Y  ACTIVIDADES  DEL 

        MISMO,   SE  ACTUALIZARAN  PERIODICAMENTE,   COMO   ASI 

        TAMBIEN  EL  ENTRENAMIENTO  A  TRAVES  DE  EJERCICIOS   DE 

        SIMULACION Y OTROS METODOS CONSIDERADOS PAR A MEJORAR  LA 
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        ATENCION DE LA EMERGENCIA MEDICA Y CATASTRO FE. 

ART. 25 LOS SERVICIOS ESTATALES Y PRIVADOS DEDICADO S A LA EMERGENCIA 

        DEBERAN  PLANIFICAR  ANUALMENTE LA  CAPACIT ACION  DE  SUS 

        INTEGRANTES,  CON  EL  FIN  DE  ASEGURAR  L A  CONTINUIDAD  Y 

        EFICACIA  DE  SUS PRESTACIONES MEDIANTE  CU RSOS  TEORICO- 

        PRACTICOS  GRATUITOS  PARA  EL AGENTE,  OBL IGATORIOS  Y  CON 

        EVALUACIONES APROBADAS, PARA CONTINUAR EJER CIENDO  FUNCIONES 

        EN  RELACION  CON LA EMERGENCIA. LAS HORAS ANUALES Y  LAS 

        CARACTERISTICAS   ESPECIFICAS   DE   LOS   CURSOS,    SE 

        IMPLEMENTARAN EN LA REGLAMENTACION DE ESTA LEY. 

                             CAPITULO V 

                  FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN 

ART. 26 CREASE  EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DESA RROLLO SOCIAL  Y 

        SALUD EL FONDO FINANCIERO DEL PLAN DE EMERG ENCIAS MEDICAS Y 

        CATASTROFE QUE ESTARA COMPUESTO POR: 

        A) PRESUPUESTO PROVINCIAL. 

        B) EL  TRES  POR CIENTO (3%) DE LO RECAUDAD O POR  EL  ESTADO 

           PROVINCIAL POR MULTAS EN ACCIDENTES VIAL ES CON DAÑO A LAS 

           PERSONAS. 

        C) RECURSOS  PROPIOS RECAUDADOS POR  PRESTA CIONES  MEDICAS, 

           EFECTUADAS   POR  LOS  EFECTORES  ESTATA LES  A   TERCEROS 

           OBLIGADOS,  EN MATERIA DE SEGUROS POR AC CIDENTES DE  TODA 

           INDOLE Y POR APLICACION DE LA LLEY 5578.  

        D) DONACIONES   Y   SUBSIDIOS,  SEAN  ESTOS    DE   CARACTER 

           PUBLICO  O PRIVADO, DE ORDEN NACIONAL, I NTERNACIONAL, 

           PROVINCIAL O MUNICIPAL. 
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        E) EL TRES POR CIENTO (3%) DE LO RECAUDADO POR  INFRACCIONES 

           A LA APLICACION DE LA LEY 5532. 

ART. 27 LOS   FONDOS  ESTABLECIDOS  POR  EL  ARTICU LO   26   SERAN 

        ACREDITADOS  EN  FORMA  DIRECTA  A  LA  INS TITUCION   QUE 

        EFECTUASE  LA  PRESTACION. LOS RECURSOS DEL   FONDO  SERAN 

        APLICADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN. 

                             CAPITULO VI 

                    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ART. 28 LOS PROFESIONALES Y TECNICOS QUE DESEMPEÑAN SU ACTIVIDAD EN 

        LOS SERVICIOS COMPRENDIDOS AL MOMENTO DE LA  SANCION DE LA 

        PRESENTE LEY, TENDRAN TRESCIENTOS SESENTA ( 360) DIAS  PARA 

        OBTENER  LA  CERTIFICACION  O  RECERTIFICAC ION  DE  LA 

        ESPECIALIDAD,  DE  ACUERDO  A LAS NORMAS,  A  PARTIR  DE  LA 

        PUBLICACION DEL DECRETO REGLAMENTARIO. 

ART. 29 LOS  SERVICIOS  E INSTITUCIONES DEDICADAS A   LA  ATENCION 

        MEDICA  DE LA EMERGENCIA TENDRAN TRESCIENTO S SESENTA  (360) 

        DIAS  A PARTIR DE LA SANCION DE LA PRESENTE   LEY,  PARA 

        ADECUAR  SUS  RECURSOS FISICOS,  TECNICOS,  MATERIALES  Y 

        HUMANOS A LO ESTABLECIDO EN LA MISMA. 

ART. 30 EL   CARGO  DE  COORDINADOR  DEL  SERVICIO  DE   EMERGENCIAS 

        COORDINADO  DEBERA  SER  DESEMPEÑADO  POR  UN   ESPECIALISTA 

        CONTRATADO   A  TAL  EFECTO  POR  LLAMADO  A   CONCURSO   DE 

        ANTECEDENTES  Y OPOSICION, DEBIENDO TENER C OMO  REQUISITO 

        INDISPENSABLE  UN POSTGRADO RECONOCIDO Y AP ROBADO  SEGUN 

        LO ESTABLECIDO POR LA LEY NACIONAL DE EDUCA CION  SUPERIOR 

        NRO.  24521 O LA NORMA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE.  DICHO 
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        CARGO SE CONCURSARA CADA CINCO (5) AÑOS. 

ART. 31 SE ESTABLECE UN PLAZO DE CIENTO OCHENTA (18 0) DIAS PARA LA 

        REGLAMENTACION  DE LA PRESENTE LEY. SE AUTO RIZA AL  PODER 

        EJECUTIVO PARA REALIZAR LAS PREVISIONES PRE SUPUESTARIAS  DEL 

        EJERCICIO 2001. 

ART. 32 COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO. 

        DADA  EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONOR ABLE  LEGISLATURA 

DE  LA  PROVINCIA  DE MENDOZA, A LOS DIECIOCHO  DIA S  DEL  MES  DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL. 

  



 

Anexo II- Provincia de Mendoza. Viviendas y población

Departamento 

Total Gran Mendoza ampliado

Capital 

Guaymallén 

Godoy Cruz 

Las Heras 

Lavalle 

Luján de Cuyo 

Maipú 

San Martín 

Junín 

La Paz 

Malargüe 

Rivadavia 

San Carlos 

General Alvear 

San Rafael 

Santa Rosa 

Tunuyán 

Tupungato 

Total 

 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Las Heras

Lavalle
3%

Luján de Cuyo
10%

Maipú
14%

Gran Mendoza ampliado: Distribución porcentual de la población.
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rovincia de Mendoza. Viviendas y población, según departamento. Año 2010

Sobre el total provincial
Total de Total de 

población 
% de 

viviendas viviendas 

Mendoza ampliado 402.071 1.240.522 71% 

54.372 114.822 

83.463 280.997 15% 

62.468 189.578 

56.146 203.507 

10.589 35.895 

38.592 124.418 

48.761 172.861 

47.680 118.561 

11.735 37.807 

3.374 9.867 

9.656 28.887 

17.665 56.269 

9.846 32.683 

17.279 46.156 

64.850 191.323 

5.172 16.099 

15.248 49.132 

9.290 32.865 

566.186 1.741.610 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Capital
9%

Guaymallén
23%

Godoy Cruz
15%Las Heras

16%

Maipú

San Martín
10%

Gran Mendoza ampliado: Distribución porcentual de la población.

, según departamento. Año 2010 

Sobre el total provincial 

% de 
población 

71% 

16% 

 

Gran Mendoza ampliado: Distribución porcentual de la población.
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Anexo III- Mapa de zonificación sísmica de Argentina. 
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Anexo IV- Guía para el relevamiento de Centros de Salud seguros. 

 

PREGUNTAS 
SI NO Observaciones 

1. ¿En su establecimiento disponen de un plan 
ante emergencias y desastres? 

   

2.¿Disponen de planes de contingencia frente a 
distintos desastres 

   

3.¿Se efectuó un simulacro de emergencia en el 
último año? 

   

4.¿Su plan contempla emergencias internas y 
externas? 

   

5.¿En su establecimiento está conformado un 
comité de emergencias y desastres? 

   

6.¿Existen niveles de coordinación con las 
demás instituciones de la red de salud local 
y aquellas que brindan atención 
hospitalaria? 

   

7.¿Se tiene asignado un presupuesto para la 
gestión del riesgo? 

   

8.¿Para actuar en situaciones de desastre tiene 
un programa de capacitación del personal? 

   

9.¿Su establecimiento está señalizado para 
evacuación y emergencias? 

   

10. ¿Cuentan con un sistema de alarmas/alertas 
definidas y socializadas? 

   

11. ¿Dispone de directorios actualizados de 
autoridades internas y externas? 

   

12. ¿Las bodegas, depósitos y almacenes de su 
establecimiento están protegidos ante 
sismos, inundaciones, incendios y/o 
vientos? 

   

13. ¿Las rutas de acceso externas e internas se 
encuentran despejadas? 

   

14. ¿Las vías de circulación internas del 
establecimiento se encuentran disponibles? 

   

15. ¿Dispone en el establecimiento reservas de 
medicamentos e insumos biomédicos? 

   

16. ¿Disponen de protocolos para la atención 
de víctimas en masa? 

   

17. ¿Cuentan con un adecuado manejo de datos 
y respaldo de información? 

   

18. ¿Se dispone de un sistema de 
almacenamiento de agua capaz de 

   



94 

  

suministrar 11litros/día por persona? 
19. ¿Los tanques altos de reservorios de agua 

están completamente cubiertos? 
   

20. ¿Hay tanques subterráneos al ras del suelo? 
¿Su acceso también? 

   

21. Los tanques de reservorio de altura ¿se 
encuentran debidamente asegurados 
(anclados)  para evitar su caída por sismos? 

   

22. Si su abastecimiento de agua es mediante 
pozos subterráneos, ¿estos se encuentran 
protegidos contra inundaciones? 

   

23. ¿Tiene cisternas? ¿Las cisternas sobre el 
suelo o de altura muestran señales de fuga? 

   

24. ¿El sistema de distribución de agua dentro 
del establecimiento cuenta con mecanismos 
para controlar la distribución del flujo? 

   

25. ¿Se realizan acciones para asegurar la 
calidad del agua? 

   

26. ¿Hay evidencia de filtración en cañerías de 
agua potable? 

   

27. ¿Existen uniones flexibles en tuberías 
cuando pasan por juntas de dilatación?  

   

28. ¿Hay un flujo normal en la evacuación de 
aguas negras? 

   

29. ¿Las cajas de inspección pueden ser 
afectadas por inundaciones? 

   

30. ¿Tienen sistema que evite el reflujo en los 
alcantarillados? 

   

31. ¿Tienen medidas alternas para evacuación 
de alcantarillados? 

   

32. ¿Los depósitos de desechos normales y 
patogénicos se encuentran protegidos 
contra sismos e inundaciones?  

   

33. ¿Las canaletas cuentan con una pendiente 
adecuada y poseen secciones suficientes 
para evacuación  del agua? 

   

34. ¿El sistema de drenaje pluvial se 
encuentran en buen estado? ¿Las juntas 
están bien soldadas con elementos de 
soporte adecuados y sin filtraciones? 

   

35. ¿Dispone de un sistema de energía eléctrica 
capaz de suministrar energía 
ininterrumpidamente por 72 hs? 

   

36. ¿El sistema eléctrico se encuentra 
protegido ante inundaciones y sismos? 

   

37. ¿La red eléctrica está diseñada de tal 
manera que permita controlar la 
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distribución de energía en los diferentes 
ambientes del establecimiento? 

38. ¿Existen evidencias de cortocircuito?    

39. ¿Existen evidencias de variación de 
voltaje? 

   

40. ¿El sistema eléctrico contempla 
mecanismos de protección para descargas 
eléctricas? 

   

41. ¿Se han colocado instalaciones provisorias 
en su red eléctrica?  

   

42. ¿Los equipos de iluminación se encuentran 
perfectamente anclados/sujetados? 

   

43. ¿Hay iluminación en el exterior del 
establecimiento? 

   

44. ¿Se cuenta con un sistema de iluminación 
de emergencia? 

   

45. ¿Qué sistema de comunicación tiene?¿Se 
puede asegurar el sistema de 
comunicaciones para que funcione 
ininterrumpidamente?  

   

46. ¿Tiene sistema de comunicación alterno?    

47. ¿Hay cañerías de gases clínicos? ¿Están 
bien diferenciadas? 

   

48. ¿Los recipientes de gases clínicos poseen 
medios de sujeción? 

   

49. ¿Las centrales de suministro y las 
instalaciones de gases se encuentran 
expuestas a inundaciones y sismos? 

   

50. De acuerdo al tamaño de su 
establecimiento, ¿Cuenta con un sistema 
contra incendio o por lo menos extintores? 

  ¿Cuántos extintores cada cuántos metros? 

   

51. Los extintores o el sistema, ¿Reciben 
mantenimiento? 

   

52. ¿Los equipos medianos o pequeños poseen 
sujeción para evitar la caída de las 
estanterías o mesas de apoyo? 

   

53. ¿Los equipos grandes como tomógrafos, 
equipos de rx, gases medicinales, se 
encuentran anclados?  

   

54. ¿Los cables de conexión de los equipos son 
flexibles o cuentan con suficiente longitud 
para adaptarse a los sismos? 

   

55. ¿Tiene equipos ubicados a niveles 
inferiores al nivel de cota de la inundación? 
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56. ¿Los equipos móviles tienen sistema de 
freno? 

   

57. ¿Los equipos de soporte vital, se 
encuentran conectados a un sistema que 
asegure la provisión de energía? 
Respiradores, monitores, etc. 

   

58. ¿Los equipos que van en el techo (equipos 
de aire, equipos de ventilación), están 
protegidos contra sismos y vientos fuertes? 

   

59. ¿Las puertas de su establecimiento pueden 
ser afectadas por diversas amenazas? 

   

60. ¿En la edificación se usan vidrios de menos 
de 6mm de espesor? 

   

61. ¿Los estantes del establecimiento se 
encuentran sujetos? 

   

62. ¿Los pasillos se encuentran libres de 
muebles? 

   

63. ¿Existen aberturas bajo los techos que 
permitan la entrada de aire? 

   

64. ¿El techo tiene aleros suficientemente 
amplios para proteger al usuario y evitar el 
humedecimiento de las paredes, ventanas y 
puertas de su establecimiento? 

   

65. ¿si su establecimiento se encuentra en zona 
de erupciones volcánicas, se han tomado 
medidas para evitar los daños en techos que 
pueda ocasionar las cenizas? 

   

66. ¿Existen evidencias de filtraciones en 
techos? 

   

67. ¿Faltan elementos de sujeción para evitar la 
caída del cielo falso? 

   

68. ¿Existen elementos o equipos sobre el cielo 
falso que no cuentan con soportes 
independientes? 

   

69. ¿El cielo falso presenta signos de 
humedad? 

   

70. En zona sísmica ¿las paredes, divisiones o 
tabiques están correctamente ancladas? 

   

71. ¿Los muros de la mampostería están 
expuestos a sufrir deterioro por 
inundaciones frecuentes? 

   

72. En zonas expuestas a inundaciones 
¿Existen en los niveles inferiores del 
establecimiento paredes, divisiones, 
tabiques, etc. que puedan deteriorarse con 
la presencia de agua? 
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73. ¿Los muros de las áreas críticas de su 
establecimiento están protegidos frente a 
incendios? 

   

74. ¿Los pisos de su establecimiento son 
susceptibles a danos por la presencia de 
agua? 

   

 

 

 

Firma Director 

  

 

 

Firma encuestador 

 Fecha relevamiento: 

 

____/____/ 20___ 

 

 

Fuente: Adaptación realizada  de la guía para relevamiento de hospitales seguros provista por la OPS, para ser 
aplicada a los centros de salud. 
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Anexo V- Cuestionario aplicativo para las entrevistas. 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA  
     
N°   

     
Nivel de complejidad 

     
Dirección 

     
Teléfono 

     
Nombre del Director 

     

RECURSO HUMANO     
     

Total de empleados   Horario de atención 

     

 

Nro. De 
profesionales 
capacitados 

 
Nro. No 

profesionales 
capacitados 

 

Capacitados en 
emergencias        

Marcar con (x) lo que corresponda     

Personal capacitado en 
control de fuego 

SI  NO 
 

     

Comité operativo de 
emergencias 

SI  NO 
 

     

Describa brevemente el protocolo de atención de emergencias  
     

  

  
     

Laboratorio Análisis clínico SI  NO  

     

Diagnóstico por imagen SI  NO  

     

CARTERA DE SERVICIO :      
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 ¿ES SUFICIENTE?  

Cantidad de insumos y 
suministros 

SI  NO 
 

     

EQUIPAMIENTO ¿FUNCIONA?  

Médico SI  NO  

Cómputos SI  NO  

Otros SI  NO  

     

¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE SE TRATA LA GESTIÓN DEL RIESGO?  

     
¿HAY ALGÚN PLAN ESPECIAL PARA SABER QUE HACER SI HAY UN 
TERREMOTO?  

     

¿CONOCE SI LA PROVINCIA POSEE ALGUNO?    

     

Firma y sello del entrevistado:     
     

Cargo del entrevistado:      
     

Firma del encuestador :     
     

Fecha de entrevista :      
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Anexo VI- Mapas del departamento de Guaymallén y de sus 20 distritos. Equipamiento. 

  

1. Dorrego  

2. San José  

3. Pedro Molina 

4. Bermejo 

5. Belgrano  

6. Buena Nueva 

7. Nueva Ciudad 

8. Villa Nueva  

9. Las Cañas 

10. San Francisco del Monte 

11. Jesús Nazareno 

12. Rodeo de la Cruz 

13. El Sauce 

14. Colonia Segovia 

15. Los Corralitos 

16. Km 11 

17. Km 8 

18. Capilla del Rosario 

19. La primavera 

20. Puente de Hierro 

21. Departamento de Guaymallén 
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Fuente: Sitio oficial de la Municipalidad de Guaymallén. 
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Fuente: Sitio oficial de la Municipalidad de Guaymallén. 
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Fuente: Sitio oficial de la Municipalidad de Guaymallén. 
Nota: El microhopital de Puente de Hierro no es abarcado por esta investigación, solo se enuncia como parte del 
equipamiento de Guaymallén. 
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Fuente: Sitio oficial de la Municipalidad de Guaymallén. 
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Anexo VII- Grilla de los centros de salud de Guaymallén. Localización geográfica. 

 

Nº Nombre Domicilio Teléfono Distrito cat 

Distancia 
en km al  

C.S. 
cabecera 

 
Horario 

  

5 
Pascual 
Lauriente 

Bandera de los Andes 6280  4910322 R.DE LA CRUZ C 4,5 7 A 20 

6 
Bº Patron 
Santiago 

Pedro del Castillo  5900 -
Bº Patrón Santiago  

4263029 
CAPILLA DEL 
ROSARIO B  1 7 A 19 

7 
Andres 
Bacigalupo 

Rópolo 6430   4261171 BUENA NUEVA B  1,5 7 A 20 

9 Los Corralitos 25 de mayo s/n   4820056 LOS CORRALITOS C 8 7 A 19 

10 Nueva ciudad Pringles 2153  4311567 SAN JOSE B  2 7  A 14 

11 Sta. Elvira Juan Díaz de Solis 565  4315020 DORREGO B  5 7 A 19 

12 Bermejo Mathus Hoyos 2980  4511120 BERMEJO C s/ dato 7 A 19 

13 
Colonia 
Segovia 

Cambiaggi 9990  4910645 COLONIA SEGOVIA C 10 7 A 19 

14 Pedro Molina 
Granad. De San Martin y 
Bolivia 

4262151 GRAL BELGRANO C 2 7 A 20 

15 
Ejército de los 
Andes 

Cipoletti 750  4311918 DORREGO C s/ dato 7 A 20 

16 Villa Nueva Alpatacal y Chile   4261018 VILLA NUEVA D cabecera 7 A 20 

179 
Prof. 
Carbonari 

Ascasubi y Rio Salado s/n  4260995 JESUS NAZARENO C s/ dato 7 A 18 

185 Juan Foucault Paladini 3130  4820012 LA PRIMAVERA C 7 7 A 19 

196 Josefina Oros Pedro molina y Araujo  4217831 VILLA NUEVA B  10 8 A 15 

210 Bº Escorihuela Canadá y E.E.U.U.  4910683 Bº ESCORIHUELA B  2,5 7 A 14 

211 
Jesus 
Nazareno 

Pedro Goyena s/n.   no posee JESUS NAZARENO B 1,5 13 A 20 

212 
Nstra. Sra. de 
los Milagros 

Loteo Nebot Mb l2 - Ruta 
Prov. 24 km. 16  

no posee COLONIA SEGOVIA A 7 8 A 14 

214 Bº Lihué Pedro Molina y Colon  4453054 PEDRO MOLINA B  12 7 A 14 
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216 
Malvinas 
Argentinas 

Las Águilas Mz A Lote 2  
- Bº Paraguay 

4512114 BUENA NUEVA C 3 7 A 19 

219 San Cayetano  Tabanera 8621  no posee COLONIA SEGOVIA B  3 8 A 15 

222 René Favaloro  Matienzo 2073  no posee SAN JOSÉ B  11 7 A 14 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Sistema Informático de bioestadística y  epidemiología. 
Infosalud. 
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Anexo VIII- Esquema guía: Aplicación de la gestión del riesgo de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE RIESGO EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Evaluación 

RIESGO AMENAZA VULNERABILIDA

Plan de contingencia o 

respuesta en 

situaciones de desastre. 

SIMULACROS  

Desastres internos y 
externos 

� Cadena de llamadas  
� Plan de evacuación 

brigadas incendios y 
evacuación 

� Atención de victimas 
en masa 

� Triage 
� Base de datos del 

personal 
� Cartelería. 

Riesgo = vulnerabilidad x Amenaza 

Realizar procedimientos para la organización sanitaria para el desastre  

COMITÉ DE DESASTRES ACCIONES DEL PERSONAL 

Fuente: Elaboración propia. Año 2010 


