Curso de planeamiento hospitalario para la respuesta a desastres

MATERIAL DE DISTRIBUCION 2
TALLER 2: IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS DEL
PERFIL DE RIESGO HOSPITALARIO

OBJETIVO DE DESEMPEÑO

Tomando como referencia el hospital sede del curso y utilizando el material de trabajo
suministrado, los participantes en grupos de trabajo conformados por 4 a 8 miembros
deberán, en un tiempo no mayor a 2 horas:
1-

Realizar un análisis de riesgos hospitalario con base en la identificación de amenazas
realizada en el Taller 1 y la determinación de las vulnerabilidades del centro, con la
finalidad de identificar los posibles eventos que se puedan presentar y la susceptibilidad
al daño del hospital, y así posteriormente plantearse escenarios de emergencia y definir
los procedimientos que se requieren desarrollar en el plan operativo para emergencias y
desastres.

Instrucciones:
•

Conformar los grupos de trabajo, que estarán conformados por 4 a 8 personas (en ningún caso
superará las 8 personas).

•

El instructor facilitará a cada grupo la sección o secciones que deban desarrollar.

•

Cada grupo nombrará un coordinador y un relator para la presentación de los resultados en la
plenaria.

•

Se entregará a cada miembro del grupo los formatos para la presentación de los resultados.

•

Cada grupo dispondrá de 10 minutos para la presentación de sus resultados.
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FACTORES DE VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS Y PERFIL DE RIESGO
Una vez identificadas las amenazas en el Taller 1 los participantes determinarán los factores de
vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional que hacen al hospital propenso a ser dañado por
cada una de ellas. Divida al grupo en subgrupos de 5 personas para que trabajen la matriz (90
minutos). Cada grupo nombrará un relator y hará la presentación de sus productos en no más de 10
minutos.
El facilitador hará una recopilación de los aportes para generar una única matriz, la cual será
incorporada al Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres.
Se incorporó en la siguiente tabla un ejemplo para realizar el análisis de riesgo. Utilícelo como guía
para analizar las diferentes amenazas a las que está expuesto el hospital y las condiciones de
vulnerabilidad.

PERFIL DE RIESGO

AMENAZAS
1. SISMO

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
IDENTIFICADAS
Componente
estructural

Componente
no estructural

Componente
funcional

Ocurrencia
de
daños
importantes en
sismo anterior
en el área de
hospitalización

1-Centrífugas no
sujetas
2-Monitores no
sujetos

Ausencia
de
procedimiento
para triage

EFECTO EN LA
FUNCIONALIDAD
DEL HOSPITAL
ANTE
EMERGENCIAS
Y DESASTRES
1-Probable
afectación de la
estructura
hospitalaria en el
área de
hospitalización
2-Afectación de
la funcionalidad
del laboratorio
clínico y el
servicio de
emergencias
3-Dificultades
para el manejo
de un flujo
masivo de
pacientes

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Contar de previo al curso con la ponderación y análisis del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH)
permitirá analizar los indicadores evaluados en esta herramienta e incorporar la información obtenida
en el análisis del perfil de riesgos. Indique a los grupos que consideren los indicadores del ISH e
incorporen aquellas condiciones de vulnerabilidad que afectarían la funcionalidad del hospital en caso
de emergencia.

En caso de que previo al curso no se haya aplicado el ISH, será necesario realizar una visita guiada al
hospital para observar las condiciones de vulnerabilidad hospitalaria y contar con la asesoría de
personal técnico (ingenieros y funcionarios de mantenimiento por ejemplo). Pueden utilizar el
formulario para evaluadores de hospitales seguros, el cual se adjunta en el material de referencia.

El resultado del análisis de este taller será incorporado en el planteamiento de escenarios de
emergencia y desastre del hospital para la elaboración del plan hospitalario para emergencias y
desastres.
En caso de que las condiciones de vulnerabilidad detectadas no hayan sido informadas a las
autoridades del hospital, se debe generar un listado de recomendaciones para incrementar el nivel de
seguridad del hospital.
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En la ruta de desempeño del curso hemos completado la misión del hospital ante emergencias y
desastres y el primer componente del análisis de la situación del hospital, tal como se resalta a
continuación:
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