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Preparación para Emergencias 
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Comandante, Servicio de Salud Publica  

Jefe, Unidad de Enlace 
Oficina del Manejo de Emergencias 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 



Definición de desastre 

• “… situación o evento que abruma las 
capacidades locales dando pie a una 
solicitud de asistencia externa a nivel 
nacional o internacional.”  
 

• “… eventos excepcionales que matan o 
lesionan a grandes cantidades de 
personas.” (RC) 
 

• “… un evento que causa daño, 
destrucción ecológica, pérdida de vida, 
deterioro de la salud y de los servicios de 
salud a una escala que requiere una 
respuesta extraordinaria de fuera del área 
de la comunidad afectada” (WHO) 
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Objetivos 

Al concluir este módulo los participantes 
aumentaran el conocimento en  

1.Tipos de desastres 
2.Ciclo del manejo de emergencias  
3.Coordinacion de EUA-Federal en el 

Manejo de Emergencias de Medicas y 
de Salud Publica 

4. Identificaran los pasos para conducir 
un análisis básico de riesgos. 
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Tipos de desastre 

• Natural  
• Artificial 

• Accidental 
• Malicioso 

Tornado 
Desastre natural 

Chernobyl 
Desastre tecnológico 4 



Desastres naturales 
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Desastres artificiales 

• Accidentales 
• Explosión en una fábrica 
• Desastres aéreos o marítimos 
• Incendios 
• Derrames de materiales peligrosos (HAZMAT) 

 
• Maliciosos 

• Actividades terroristas 
• Conflictos civiles/ regionales – GUERRA 
• Embargos y sancciones 
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Marco de Respuesta Nacional 
– Establece un marco que 

cubren todos los riesgos 
con enfoque global, 
nacional de respuesta a 
incidentes doméstica. 

– Presenta una visión general 
de los principios clave de 
respuesta, las funciones y 
estructuras que guían la 
respuesta nacional. 
 



#1. Transportation 
Department of Transportation 

#2. Communications 
National Communications System 

#3. Public Works and Engineering 
Department of Defense/U.S. Army Corps of 
Engineers 

#4. Fire fighting 
Department of Agriculture/Forest Service 

#5. Emergency Management 
Federal Emergency Management Agency 

#6. Mass Care, Housing & Human Services 
Federal Emergency Management Agency 

#7. Resource Support 
General Services Administration 

#8. Public Health and Medical Services 
Department of Health and Human Services 

#9. Search and Rescue 
Federal Emergency Management Agency 

#10. Oil and Hazardous Materials 
Environmental Protection Agency 

#11. Agriculture & Natural Resources 
Department of Agriculture/Food and Nutrition 
Service 
 

#12. Energy 
Department of Energy 

#13 – Public Safety & Security 
Department of Justice 

#14 – External Affairs 
 Federal Emergency Management Agency 

14 Funciones de Apoyo 
a la Emergencia  

Note:  Community Recovery and Mitigation (formerly ESF #14) 
now part of the National Disaster Recovery Framework 



ESF #8 Actions (1 of 2) 
• ESF #8 provides for: 
– Public health and medical  

needs assessment 
– Public health surveillance 
– Medical care personnel 

deployment 
– Medical equipment and  

supplies distribution 
– Patient evacuation and care 
– Safety and security 



ESF #8 Actions (2 of 2) 
 

• ESF #8 also addresses: 
– Blood, organ, and blood  

tissue needs  
– Behavioral health care 
– Public health and medical information 
– Vector control 
– Mass fatality management 
– Veterinary medical support 
– Public health aspects of potable 

water/wastewater and solid waste 
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Oficina de Preparación y Respuesta  
• Misión: Ser Líder de la Nación en la prevención, preparación 

y respuesta a los efectos adversos para la salud de las 
emergencias de salud pública y desastres. 
 

• Visión: Una Nación preparada para prevenir, responder y 
reducir los efectos adversos para la salud de las 
emergencias de salud pública y desastres. 

ASPR 

Office of 
Biomedical 
Research & 

Development 
Authority 
(BARDA) 

Office of 
Emergency 

Management 
(OEM) 

Office of Policy 
and Planning 

(OPP) 

Office of 
Acquisitions 
Management, 
Contracts and 
Grants (AMCG) 

Chief Operating 
Officer (COO) 

Office of Financial 
Planning and 

Analysis (FPA) 

Principle Deputy 
ASPR 



Respuesta  
Comando y Control 



Las cuatro fases de la gestión de 
emergencias y desastres 
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Prevención/ Preparación 

Respuesta 

Recuperación 

Mitigación 

Post-Incidente Incidente Pre-Incidente 

El espectro total de gestión de 
incidentes 
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Preparación 

• Determinar qué hacer en caso de 
 emergencias específicas 
• Aprender las señales de peligro de cada 

desastre 
• ¡Tener un plan! 
• Practicar, entrenarse, repasar el plan juntos 

ANTES del desastre 
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Acciones tomadas durante la fase  
de preparación 

• Establecer sistemas de advertencia 
• Desarrollar relaciones con el personal de 

primera respuesta y agencias locales, 
regional y nacionales de gobierno 

• Almacenar suministros de emergencia y equipo 
• Agua, alimetno, suministros médicos 

• Educar al público y entrenar al personal a 
través de ejercicios y ensayos (escuelas, 
comunidad local, bomberos, centros de 
operaciones de emegencia) 

• ¡Desarrolalr un plan! 
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¿Por qué deben prepararse los 
ciudadanos? 

• Reducir miedo y ansiedad 
• Reducir el impacto 
• Crear un sentido de  

responsibilidad 

National Emergency Management System 
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Análisis de riesgos 
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Análisis de riesgos, 
un abordaje paso a paso 

Proceso a través del cual los riesgos que amenazan 
a la comunidad son identificados, investigados y 
clasificados de acuerdo al peligro que respresentan 
y las áreas e infraestructura vulnerables 

El resultado es un Análisis de Riesgo por escrito que 
 cuantifica el riesgo global para la comunidad 

Riesgo:  Una condición, evento o circunstancia 
que podría llevar o contribuir a un evento no 
planeado o no deseado 
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Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo determina: 
 
• ¿Qué puede ocurrir? 
• ¿ Cuán a menudo? 
• ¿ El daño probable? 
• ¿ Cómo afecta a la comunidad? 
• ¿ Qué tan vulnerable es la comunidad al 

riesgo? 
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Pasos del análisis de riesgos 

1. IDENTIFICAR LOS PELIGROS 

2. ELABORAR UN PERFIL DE CADA UNO 

3. DESARROLLAR UN PERFIL DE LA COMUNIDAD 

5. CREAR Y APLICAR ESCENARIOS/ SITUACIONES 

4. DETERMINAR LA VULNERABILIDAD 
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¿Preguntas? 
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Guillermo J. Avilés-Mendoza 
Comandante, Servicio de Salud Publica  

Jefe, Unidad de Enlace 
Oficina del Manejo de Emergencias 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Guillermo.Aviles-Mendoza@hhs.gov  
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    Análisis de Riesgo 
? 

Orientación para la Actividad Grupal 
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Involúcrame   
 y lo entenderé.” 

Por qué hacemos ejercicios……… 

“Dímelo y lo olvidaré. 

Muéstramelo 
y tal vez no lo recuerde. 
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Planificación de Emergencia 

Un esfuerzo de equipo 
 
Requiere la coordiación entre muchas 
organizaciones comunitarias y niveles 
del Gobierno. 
 
Requiere tipos diferentes de pericia y de 
capacicades de respuesta/ recuperación   

27 



Riesgo Describa el Riesgo Razón para la 
selección 

#1 

#2 

#3 
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Orientación para la Actividad Grupal 

• Dentro de cada grupo, elijan un 
vocero oficial (solo 1) para 
reportar los hallazgos del grupo. 

• En el momento designado, los 
voceros de cada grupo reportarán 
los hallazgos del grupo en una 
sesión plenaria.   Socios 

29 



Reglas básicas (Sí…¡Hay reglas!) 

1. Por favor, pongan sus dispositivos electrónicos 
en opciones silenciosas, Ej: En vibración o 
apagado.    (¡Gracias !) 

2. Por favor, respeten las opiniones de los demás.   

3. Participen activamente en las discusiones. 

4. Estén preparados para reportar sus hallazgos a 
la hora designada.   

5. Diviértanse. 
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? ¿Tienen preguntas antes 
de empezar? 

Orientación para la Actividad Grupal 
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