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ACRÓNIMOS

FESP Funciones Esenciales de Salud Pública
OPS Organización Panamericana de la Salud
OMS Organización Mundial de la Salud
CPE Constitución Política del Estado
SISRADE Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias
CONARADE

Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de

Desastres y/o Emergencias
CODERADE

Comité Departamental de Reducción de Riesgo y Atención de

Desastres
COMURADE Comité Municipal de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.
COEM Comité de Operaciones de Emergencia Municipal
PNCAD Programa Nacional de Control y Atención de Desastres
SEDES Servicio Departamental de Salud
DIPROE Dirección de Prevención de Riesgos y Operación de Emergencias
COE Comité de Operaciones de Emergencias
ONG Organismos no gubernamentales
SCS Sub Comité de Salud
INE Instituto Nacional de Estadística
SERES Servicio Regional de Salud
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GAMEA Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
SUS Sistema Único de Salud
ASN Autoridad de Salud Nacional
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
COR Central Obrera Regional
SUMA Sistema de Urgencias Médicas El Alto
SAR Search And Rescue (Salvamento y Rescate)
FAB Fuerza Aérea Boliviana
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RESUMEN EJECUTIVO

La FESP N°11 se define como el desarrollo de políticas y programas para la
planificación y ejecución de actividades encaminadas a reducir el impacto de los
desastres en la salud pública. El presente estudio se realizó en el SERES El Alto,
unidad desconcentrada de SEDES La Paz, con jurisdicción, responsabilidad,
competencia y administración propia, responsable de la implementación de las
políticas de salud; se realiza la medición del desempeño de la FESP N°11 en la
institución como parte del compromiso de contribuir al análisis del estado de la Salud
Pública en las Américas y con el fin de tener una línea base para desarrollar planes
que mejoren la práctica de la Salud Pública.
Al no tener un registro previo de una medición del desempeño de la FESP N°11 en el
SERES El Alto, se desconoce su capacidad para la reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud; por tal motivo nos preguntamos: ¿Cuál es el
desempeño y capacidad de reducción del impacto de emergencias y desastres en
salud del SERES El Alto, en la gestión 2014?. Para dar respuesta a ésta interrogante
se planteó como objetivo general de éste estudio: Determinar el desempeño y
capacidad de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud del
SERES El Alto, en la gestión 2014; y dentro de los objetivos específicos se consideró
la identificación de características de la coordinación y gestión intersectorial, la
verificación de normas e implementación de estrategias, la identificación de alianzas
con otras agencias y/o instituciones, y la determinación de acciones de asesoría y
apoyo técnico hacia el nivel distrital.
El estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo de corte transversal
porque se aplicó un cuestionario estructurado por la OPS-OMS revisado y adaptado
a nuestro contexto, a informantes clave de SERES El Alto y de las instituciones que
intervienen activamente en la atención de emergencias y/o desastres en el municipio
con la respectiva recolección de información respaldatoria en medio físico y/o
magnético. La evaluación de cada uno de los indicadores del cuestionario tiene un
7

valor que oscila entre 0,00 y 1,00; pudiendo ser las respuestas afirmativas (valor = 1)
o negativas (valor = 0), la puntuación final se calcula con base a las respuestas
afirmativas en los indicadores y sub indicadores, finalmente, para la interpretación de
los resultados se utilizó la escala propuesta por la OPS-OMS que sitúa el desempeño
en un nivel mínimo, en medio inferior, en medio superior y en óptimo, en relación al
puntaje obtenido.
Los resultados obtenidos muestran que SERES El Alto presenta fortalezas en
algunas áreas y debilidades en otras, alcanzando un nivel de desempeño medio
inferior con 0,31 de puntaje, las demás instituciones se sitúan en los niveles medio
superior, medio inferior y mínimo, ninguna alcanza el nivel óptimo; de la misma
manera, el puntaje de los indicadores es variable. Las experiencias en Latinoamérica
se realizaron en su mayoría a nivel nacional, pero, tenemos la experiencia a nivel
municipal en Cali que su primera medición va seguida de un Plan de Fortalecimiento
de las FESP, en su segunda medición el 2006 obtiene tres indicadores situados en el
nivel medio superior y un indicador en el nivel medio inferior que es priorizado dentro
de su nuevo Plan.
Con base en los resultados concluyo que el nivel de organización recomendado por
el nivel central no se aplica en el Municipio de El Alto ya que las instituciones no
están completamente descentralizadas y la capacidad de decisión es limitada, por
consiguiente también está limitada la interacción con los niveles locales y la
realización de alianzas con otras agencias de cooperación, y destaca la falencia de
normas nacionales e internacionales adaptadas a éste nivel ocasionando deficiencia
en su implementación y cumplimiento. Para subsanar las falencias es que
recomiendo la pronta conformación del COEM y COMURADE para la elaboración de
un Plan de Emergencias Municipal que integre a todos los actores en la respuesta de
emergencias y desastres, que tome en cuenta sus especialidades y se defina sus
líneas de acción, contemplando un presupuesto para capacitación permanente al
personal y para brindar asesoría al nivel local; todo en procura de Reducir el Impacto
de Emergencias y Desastres en Salud en el Municipio.
8

1. INTRODUCCIÓN

La Función Esencial de la Salud Pública N°11, puede definirse como el desarrollo de
políticas y programas para la planificación y ejecución de actividades encaminadas a
reducir el impacto de los desastres en la salud pública. Para alcanzar éste propósito
es necesario utilizar un enfoque integrado con respecto al daño y la etiología de
todas y cada una de las emergencias y de los desastres que pueden afectar el país,
garantizar la participación de todo el sistema de salud y la más amplia cooperación
intersectorial e interinstitucional posible a fin de responder a los problemas derivados
de la ocurrencia de emergencias y desastres. El Ministerio de Salud de cada país
debe identificar las necesidades de salud en casos de emergencia y garantizar que
se satisfagan apropiadamente y también tiene que ejercer influencia en las prácticas
y conductas encaminadas al desarrollo a fin de reducir el impacto potencial de los
desastres en la salud pública (1).
El Municipio de El Alto está sujeto a un gran número de riesgos de desastres por sus
características geológicas, topográficas, hidrológicas e hidráulicas, sumados al perfil
urbanístico desordenado, que modifica el drenaje natural y la acción humana
negativa, han incrementado las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas y
como consecuencia el incremento de la magnitud del Impacto de Emergencias y
Desastres en Salud. Con una población que crece aceleradamente y se acerca al
millón de habitantes, se considera necesaria la medición del Desempeño y la
Capacidad de Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud en
SERES-El Alto, por tratarse de la cabeza del Sector Salud en el Municipio de El Alto,
aplicando el cuestionario estandarizado de la OPS/OMS, que fue adecuado a nuestro
contexto. Con el puntaje obtenido en la medición se evidencia el nivel de desempeño
alcanzado por la institución, así como, es posible identificar las fortalezas y
debilidades institucionales con los diferentes componentes del cuestionario.
Adicionalmente se realizó una entrevista abierta a un informante clave que aportó
mayores detalles y aclaró la dinámica de la institución.
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Siendo ésta la primera medición realizada en SERES-El Alto, brinda datos para una
línea base sobre la cual se debe desarrollar planes realistas a corto, mediano y largo
plazo con el fin de fortalecer la capacidad de reducción del impacto de emergencias y
desastres en salud.
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2. ANTECEDENTES

Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) constituyen el núcleo de la
caracterización funcional de todo el campo de la Salud Pública. El concepto de
funciones esenciales de salud pública hace referencia a la percepción de la salud
pública como una obligación social donde el Estado además de sus funciones
ejecutivas debe ser capaz de movilizar a la sociedad en general y a los diversos
actores pertinentes para realizar las intervenciones necesarias en pro de la
construcción operativa de una salud eficaz (2).
En enero de 1997 el ¨Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
recomendó impulsar el desarrollo conceptual acerca de las FESP como una forma de
contar con una herramienta para implementar la renovación de la política de salud
para todos en el año 2000¨. Se realizaron tres estudios casi simultáneamente para
redefinir las funciones que debe cumplir la Autoridad Sanitaria, con el trabajo de
expertos a nivel mundial se obtienen las once funciones que conocemos
actualmente, posteriormente, se definieron los estándares óptimos para el
desempeño de cada función y los indicadores como medidas de resumen del
desempeño de cada función capaces de relacionar los resultados con los procesos
vitales del sistema de salud. El Consejo Directivo de la OPS mediante Resolución
CD42.R15.2000 invita a los estados miembros a ¨participar en un ejercicio regional
de medición del desempeño de las FESP a fin de posibilitar un análisis del estado de
Salud de las Américas, a que se utilice esta medición para mejorar la práctica de la
Salud Pública, desarrollar la infraestructura necesaria para tal efecto y fortalecer el
papel rector de la Autoridad Sanitaria a todos los niveles del estado (2).
Dentro de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia
establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) están: garantizar el
bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,
las naciones, los pueblos y las comunidades, y garantizar el acceso de las personas
a la educación, a la salud y al trabajo (Art.9). En la sección II sobre el derecho a la
11

salud y a la seguridad social menciona que “el Estado, en todos sus niveles,
protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los
servicios de

salud”, constituyéndose en

una función

suprema

y primera

responsabilidad financiera, priorizando la promoción de la salud y la prevención de
las enfermedades (3). Como deber de las bolivianas y los bolivianos dispone la CPE
(Art. 108) conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución;
así como socorrer con todo el apoyo necesario en caso de desastres naturales y
otras contingencias, y proteger y defender un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de los seres vivos (3)
La Ley N° 602, emitida el 14 de noviembre del 2014, norma la estructura,
responsabilidades y funcionamiento del Sistema Nacional para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE), determina la creación
del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (CONARADE) como la máxima instancia superior de decisión y
coordinación Presidido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; que
debe establecer una instancia de coordinación y articulación interterritorial
conformada por representantes de los Comités Departamentales de Reducción de
Riesgo y Atención de Desastres (CODERADE) y Comités Municipales de Reducción
de Riesgo y Atención de Desastres (COMURADE) encargados de coordinar,
promover y recomendar acciones de gestión de riesgos dentro de su ámbito
territorial. El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) es la
instancia conformada por instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a
nivel municipal vinculadas con la Atención de Emergencias y/o Desastres, activado y
liderado por el Gobierno Autónomo Municipal a través de sus áreas funcionales en
coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil (4).
Dependiente de la Unidad de Epidemiología de la Dirección General de Servicios de
Salud tenemos el Programa Nacional de Control y Atención de Desastres (PNCAD)
que brinda respuesta en salud formulando estrategias, políticas, planes, programas y
normas en salud ante el suceso de eventos adversos, para este propósito coordina
12

actividades con los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) y por intermedio
de ellos con los tres niveles de atención del sistema nacional de salud, Defensa Civil,
Ministerios miembros del CONARADE, Mesa sectorial de salud y otras instituciones
que están involucradas en el proceso de atención a los eventos adversos. Siendo
¨deber del profesional médico el colaborar a las autoridades del Sistema Nacional de
Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias¨ como señala la ley del
Ejercicio Profesional Médico, Ley N°3131 (5).

JUSTIFICACIÓN

Un desastre de grandes proporciones ocurre casi diariamente en el mundo y uno
natural, que requiere apoyo internacional para las poblaciones afectadas se presenta
semanalmente, con 95% de las muertes que resultan de los desastres naturales en
el 66% de la población mundial que vive en los países más pobres. En los países en
vías de desarrollo, los factores que contribuyen a la ocurrencia y la severidad del
desastre son: la vulnerabilidad humana que resulta de la pobreza y de la inequidad
social, la degradación ambiental que resulta del mal uso de la tierra y el rápido
crecimiento de la población, especialmente entre los pobres. Los países
industrializados mitigan los desastres por su capacidad para: pronosticar eventos
severos, exigir el cumplimiento de códigos estrictos para construcciones, utilizar
redes de comunicación para la difusión de precauciones y alertas, suministrar
servicios médicos de urgencia y diseñar planes de contingencia para preparar a la
población y a las instituciones públicas ante posibles desastres; en muchos países
en vías de desarrollo, tales medidas o no están disponibles o no se han
implementado y las poblaciones continúan siendo altamente vulnerables a las
consecuencias adversas de los desastres naturales sobre la salud (6).
Por otra parte, otras áreas de importancia para dar una mejor respuesta a todos los
eventos que se presentan como los que se prevén, tienen aún deficiencias en la
capacidad de los recursos humanos para tareas específicas de la Gestión de
Riesgos (7).
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El Municipio de El Alto presenta alto grado de riesgo de sequía (26-50%), riesgo de
granizo mediano (1-5 día/año), riesgo de inundación bajo (30% de superficie) y
riesgo de helada bajo (30-90 días) (5), sumadas a las amenazas antrópicas y a la
condición de pobreza de la mayor parte de la población, se expresa la compleja
situación de vulnerabilidad del municipio a las amenazas, dando como resultado el
incremento de la magnitud del impacto de las emergencias y los desastres que se
presenten (7).
El Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES La Paz), a través de su
programa de desastres y emergencias viene trabajando en la atención de los eventos
adversos de diverso origen, como cabeza de la Comisión de Salud del Departamento
y de todos sus municipios, desarrollando, su principal responsabilidad de la Gestión
de Riesgos, relegando la visión antigua, de limitarse a la atención de los desastres.
Desde esta percepción, su principal objetivo es el fortalecimiento de las capacidades
de Reducción de Riesgos y respuesta a eventos adversos, del personal de salud de
los servicios públicos, caja, privados, iglesia, ONGs y la participación de todas las
instituciones conformando los Comités Operativos de Emergencias, incluidas las
organizaciones sociales, locales, municipales, y departamentales como pilares
fundamentales para la reducción de riesgos, y la administración adecuada de los
desastres (5).
El Servicio Regional de Salud El Alto (SERES El Alto), como institución pública
desconcentrada del SEDES La Paz, se constituye en unidad operativa para la
implementación de las políticas de salud con jurisdicción, responsabilidad,
competencia y administración propia, articulada por cinco redes de salud. Tiene
como misión la implementación del Plan Sectorial de Salud del Departamento de La
Paz, en el marco de la CPE, bajo los principios de equidad, calidad,
intersectorialidad, interculturalidad y participación social. Para tal efecto incluye a
Emergencias y Desastres dentro del Programa de Salud Ambiental (8)
Con éste trabajo se pretende brindar información a las instituciones involucradas en
atención de emergencias y desastres del Municipio de El Alto, del departamento y a
14

nivel nacional, sobre el Desempeño y Capacidad de Reducción Del Impacto De
Emergencias y Desastres En Salud del SERES - El Alto, para que fortalezca la
Gestión de Riesgos en el Municipio y de ésta manera cumplir con el objetivo de las
FESP que es el de proteger y mejorar la salud de la población.
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3. MARCO TEORICO

3.1 EMERGENCIAS

Se refiere a todo evento extraordinario que generara o con potencialidad de generar
un aumento de la morbi-mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud
pública y que para su atención requiere una estructura funcional y recursos
dispuestos para una atención oportuna e integral del sector salud con un enfoque de
protección del derecho a la salud. Las emergencias son amenazas súbitas a la salud
pública o al bienestar del medio ambiente, que ocurren debido a causas naturales o a
intervenciones del hombre (9).
El Plan de Emergencias es aquel en el cual se definen las políticas, la organización y
los métodos que indican la manera de enfrentar una emergencia o desastre tanto en
lo general como en lo particular. El Plan de Contingencias es un componente del plan
de emergencias que contiene procedimientos específicos para la pronta respuesta en
caso de presentarse un evento específico (10).

3.1.1 TIPOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS

Teniendo en cuenta los recursos y las capacidades locales, se pueden clasificar las
emergencias de la siguiente manera:
a. Emergencia Tipo 1. Evento de magnitud menor y de efecto localizado,
que puede ser atendido con los recursos y las capacidades disponibles a
nivel de los distritos (11).
b. Emergencia Tipo 2. El evento se extiende a varios sectores de un
distrito

o

zona

de

este

municipio,

pero

sin

consecuencias

lo

suficientemente graves como para ser declarado como desastre; para su
atención se requiere el apoyo específico de los organismos regionales y la
gestión de recursos tendientes a garantizar la atención a la población
16

afectada. Normalmente se atiende con recursos locales, adicionales a
los dispuestos para emergencias, sin exceder su capacidad (11).
c. Emergencia Tipo 3. El evento afecta zonas o distritos, requiere la
movilización de recursos de varias unidades y la intervención de entidades
externas de orden zonal, distrital, municipal, provincial, departamental,
nacional. Las capacidades locales son suficientes para llevar a cabo el
manejo de la situación, pero a pesar de ello, se requiere la asistencia
específica del nivel nacional (11).
d. Emergencia Tipo 4.

El evento es de afectación generalizada en el

municipio, cuyo manejo requiere la intervención directa del nivel nacional y
de

organismos

externos

de

apoyo

internacional.

Se

superan

completamente las capacidades locales y generales (11).

3.1.2 SISTEMA DE ALERTA

Los sistemas de alerta son avisos o señales que se dan con el fin de tomar
precauciones específicas ante la presencia inminente o real de un evento adverso, la
alarma activa procedimientos específicos de los organismos de respuesta a través de
sus planes de contingencia en coordinación con una comunidad para que sepa cómo
actuar. En general, se definen las alertas mediante codificación de colores, son
declarados por la máxima autoridad ejecutiva y se transmiten a los mandos
operativos para que procedan de acuerdo a normas y procedimientos previamente
estipulados de acuerdo al tipo de evento suscitado (4;12)
Los tipos de alertas se diferencian de acuerdo a la proximidad de ocurrencia del
evento, la magnitud del evento y los probables daños y pérdidas que puedan generar
situaciones de desastres y/o emergencias.
A continuación se describen los estados de alerta en el ámbito municipal respecto a
las razones que motivan su emisión y vigencia:
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a) Alerta Verde.- Declaración que emite el Alcalde o Alcaldesa Municipal,
mediante instrumento legal pertinente, a ser publicada en un medio de
comunicación social, de situación de normalidad en la que no se presentan
eventos adversos; se desarrolla actividades en las áreas de evaluación,
reducción de riesgos y actividades rutinarias, en coordinación con la instancia
municipal competente en gestión de riesgos que puede ser declarada en una
o varias áreas o todo el Municipio (4;12).
b) Alerta

Amarilla.- Declaración que emite el Alcalde o Alcaldesa Municipal

mediante el instrumento legal pertinente, a ser publicada en un medio de
comunicación social, frente a la proximidad de la ocurrencia de un evento
adverso, al haberse identificado un incremento moderado del registro de
casos de emergencia en la red de información correspondiente a la presencia
de emergencias que demanden la intervención de la instancia técnica
competente durante las 24 horas, en estado de apronte, en aplicación de los
planes de prevención y emergencias, pudiendo ser declarada en una o varias
áreas del Municipio (4;12).
c) Alerta Naranja.- Declaración que emite el Alcalde o Alcaldesa Municipal a
través del instrumento legal pertinente, a ser publicada en un medio de
comunicación social en una o varias áreas o en todo el municipio, cuando se
prevé que el evento adverso ocurra y su desarrollo pueda afectar a la
población, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad a servicios
básicos y otros; registrando un incremento notable de casos de emergencia en
la red de información. La instancia técnica municipal, COE, operativiza de
manera inicial y previsoria, los recursos y personal, previstos en su POA para
la atención de acuerdo a procedimientos regulares ampliando su atención a
24 horas, con turnos de todo el personal operativo y técnico, y ejecuta
actividades de atención de emergencias (4;12).
d) Alerta Roja.- Declaración que emite el Alcalde o Alcaldesa Municipal a través
del instrumento legal pertinente, a ser publicada en un medio de comunicación
social, cuando se ha confirmado la presencia del evento adverso y por su
magnitud puede afectar una o varias áreas o todo el municipio, que requieren
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la participación de todas las instituciones públicas y privadas relacionadas a la
atención de emergencias mediante la activación de los COE en los diferentes
niveles, y ejecutar los planes de contingencia y recomendar la pertinencia de
la declaratoria de desastre y/o emergencia a las diferentes instancias
responsables (4;12).
1. Emergencia Municipal.- Cuando la presencia de un fenómeno real o
inminente sea de tal magnitud que el municipio pueda atender con su
propia capacidad económica y/o técnica el territorio afectado; situación
en la que todas las instituciones destinadas a la atención de la
emergencia

del

nivel

municipal

ejecutarán

sus

protocolos

de

coordinación e intervención (4).
2. Desastre Municipal.- Cuando la magnitud del evento cause daños de
manera tal, que el municipio no pueda atender con su propia capacidad
económica y/o técnica; situación en la que se requerirá asistencia del
gobierno

departamental,

quien

previa

evaluación

definirá

su

intervención (4).
Los Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alerta, tienen la responsabilidad de recopilar
y monitorear información de manera periódica y permanente sobre los eventos
susceptibles de generar desastres y/o emergencias, así como las condiciones de
vulnerabilidades existentes.
La declaratoria de alerta permite establecer los escenarios de riesgo para realizar
acciones preventivas y preparatorias; se determina con un grupo de trabajo
especializado y se sustenta en evidencia técnica, para atención eficiente y de
asistencia específica a cada nivel de alerta (4).

3.2 DESASTRE

El desastre es una situación de ruptura del funcionamiento normal de un sistema o
una comunidad cuyos efectos sobre las personas así como en las pérdidas y daños
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ocasionados, exceden la capacidad de ese sistema o de esa comunidad para dar
una respuesta y recuperarse de la situación (1).
Algunos desastres afectan de manera importante a nuestra población en formas
diversas, aunque similares y predecibles. En cuanto a los efectos sobre las
poblaciones civiles, no existe una diferencia clara y absoluta entre los conflictos y las
guerras y los desastres naturales. Las sequias, las inundaciones, los terremotos y los
ciclones son tan destructivos para las comunidades y los asentamientos humanos
como las guerras y los enfrentamientos civiles. De la misma forma que la diplomacia
puede vislumbrar y prevenir el surgimiento de una guerra, se pueden vislumbrar y
controlar los efectos de los desastres (6)
El análisis de peligros o amenazas lo realizan generalmente instituciones con
conocimientos en sismología, epidemiología, ingeniería estructural, etc., el sector
salud es responsable de utilizar los datos proporcionados para una clara
comprensión del riesgo que enfrenta un país o una región particular ante peligros
potenciales, permiten determinar la vulnerabilidad de las principales instalaciones de
salud (hospitales, centros de salud y edificios administrativos), la calidad de los
servicios básicos y las líneas vitales que garanticen la operación de estos sistemas
(servicios de agua potable, electricidad, comunicaciones, transporte), los factores
que aumentan la posibilidad de brotes de enfermedades, el hacinamiento de la
población, presencia de los grupos más vulnerables de la población, los sitios
sanitarios de alto riesgo próximos a las zonas pobladas (vertederos de basuras,
sistemas de alcantarillado, lugares de cría de animales), que, son claves para que el
sector salud responda adecuadamente cuando ocurra el desastre. La recopilación y
el análisis de información de forma sistemática pueden ayudar a identificar con más
precisión la población en riesgo, la extensión del riesgo y la estrategia adecuada de
toma de conciencia (13).
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3.2.1 RIESGO

Entendemos por riesgo a la debilidad ante un peligro o daño para las personas o
unidades, que cambia en el transcurso del tiempo y es el resultado de relacionar el
peligro y la vulnerabilidad.
-

Peligro, se refiere al evento de origen natural o causado por el hombre en un

lugar específico caracterizado por la visibilidad de ocurrencia de un suceso apto para
producir daño (1).
- Vulnerabilidad, se refiere a la susceptibilidad o predisposición de una población o
sistema de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno
desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste (1).
Se realiza la evaluación del riesgo con el fin de determinar las posibles
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios
eventos, cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí
mismo.
Desde la perspectiva de la salud pública, los desastres se definen por su efecto
sobre las personas; de otra forma, los desastres serían simplemente fenómenos
geológicos o meteorológicos interesantes. Lo que para una comunidad puede ser un
desastre, no lo es necesariamente para otra comunidad diferente (6).
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DESASTRES

Presentamos la clasificación que presenta la OPS, en la que nos basaremos para el
presente trabajo (6):

a) DESASTRES NATURALES
 De impacto súbito o comienzo agudo: riesgos climáticos y geológicos como
terremotos,

tsunamis,

tornados,

inundaciones,

tormentas

tropicales,
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huracanes, ciclones, tifones, erupciones volcánicas, derrumbes, avalanchas e
incendios forestales.
 De inicio lento o crónico: sequías, hambrunas, degradación ambiental,
exposición crónica a sustancias tóxicas, desertización, deforestación,
infestación por plagas.

b) DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE
 Industrial/tecnológico:

fallas

químicas/radiación,

derrames,

en

los

sistemas/accidentes,

contaminación,

substancias

explosiones,

incendios,

terrorismo.
 Transporte (vehicular)
 Deforestación
 Escasez de materiales
 Emergencias complejas: guerras y contiendas civiles, agresión armada,
insurgencia y otras acciones que traen como resultado el desplazamiento de
personas y refugiados.
3.2.3 CICLO DE LOS DESASTRES

Los desastres de impacto súbito se pueden visualizar como una secuencia continua
en el tiempo, con cinco fases diferentes: interdesastre, predesastre, impacto,
emergencia y rehabilitación. Estas fases pueden durar desde unos pocos segundos
hasta meses o años, y una fase se puede prolongar hasta la siguiente (6).
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CICLO DE LOS
DESASTRES

Fuente: Elaboración propia

a) FASE DE AUSENCIA DE DESASTRE O INTERDESASTRE

Es el tiempo donde se realizan actividades de prevención, entrenamiento

y

educación para la comunidad. Se deben realizar diversas actividades que incluyen: el
levantamiento de mapas de los sitios específicos de desastres potenciales con los
posibles riesgos asociados, el análisis de vulnerabilidad, efectuar el inventario de los
recursos existentes que se puedan movilizar durante el desastre, planificar la
implementación de medidas de prevención, preparación y mitigación, conducir la
educación y el entrenamiento del personal de salud y de la comunidad (6).
b) PREDESASTRE O FASE DE ALERTA
Durante esta fase se realizan acciones esenciales para el manejo de la emergencia
como divulgar avisos de alerta temprana e implementación de medidas protectoras
con base en las predicciones del desastre inminente, basadas en la preparación de
la comunidad y en los planes de contingencia (6).
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c) FASE DE IMPACTO
Cuando el desastre llega, se presentan destrucción, heridos y muertos; puede durar
pocos segundos, como en los terremotos, o durar días o semanas, como en las
inundaciones o sequías. El impacto de un desastre sobre la salud humana varía
según los diferentes factores, como la naturaleza misma, densidad de la población,
estado de salud y nutrición antes del desastre, el clima y la organización de los
servicios de salud (6).
d) FASE DE EMERGENCIA O DE SOCORRO
Comienza inmediatamente después del impacto y es cuando se debe brindar apoyo
y asistencia a las víctimas, las acciones incluyen: búsqueda y rescate, primeros
auxilios, asistencia médica de emergencia, restauración de las redes de
comunicaciones y transporte de emergencia, vigilancia en salud pública y evacuación
de las áreas todavía vulnerables; en esta fase la comunidad local se encuentra
aislada y muchas de las labores urgentes de rescate son atendidas por los mismos
sobrevivientes usando los recursos disponibles localmente. La existencia de planes
de preparación incrementa la autoconfianza y la efectividad de la ayuda, lo cual
contribuye a la reducción de la morbilidad y de la mortalidad relacionadas con el
desastre (6).
e) FASE DE RECONSTRUCCIÓN O DE REHABILITACIÓN
Comienza al finalizar la fase de emergencia, su objetivo es restablecer las
condiciones previas al desastre, incluye el restablecimiento de los servicios normales
de salud, la reparación y reconstrucción de las instalaciones y los edificios dañados.
El tiempo que toma la reconstrucción o recuperación es a menudo difícil de definir,
esta fase representa el comienzo de una nueva fase interdesastre (6).
Para cada fase hay nuevos conocimientos para el diseño de las medidas apropiadas
de prevención ante los diferentes tipos de desastres naturales y se deben analizar
particularmente para cada caso.
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3.3 MECANISMOS DE COORDINACION
En el marco de la política nacional los distintos países de América Latina y el Caribe
cuentan con un marco legal bajo el cual se articulan los sistemas nacionales de
defensa civil, reducción de riesgos u otros (14).

La atención de una emergencia o desastre exige tener presentes los diferentes
niveles de coordinación que asumen el rol en su respectiva unidad territorial. El
marco legal existente (SISRADE) permite establecer con claridad las competencias
en los diferentes niveles: nacional, departamental y municipal.

-

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL: se da entre las instituciones de
diferentes sectores que se complementan en diferentes campos relacionados
con la prevención, mitigación, preparación y atención de los desastres (14).

-

COORDINACIÓN SECTORIAL: se da entre las instituciones con una misión
claramente definida en un sector, para asesorar, diseñar y ejecutar planes en
este campo. En el sector salud se involucran el Ministerio de Salud, la
seguridad social, la Cruz Roja, los bomberos, los servicios de salud, los
organismos no gubernamentales (ONG) que prestan servicios de salud y las
instituciones encargadas del abastecimiento de agua, entre otras (14).

-

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS (COE): corresponde a la instancia
de mayor autoridad en la coordinación de emergencias y es presidido por la
autoridad de máxima jerarquía en la unidad territorial correspondiente. Como
instancia

interinstitucional

de

coordinación

de

la

emergencia

debe

proporcionar respuesta organizada, oportuna y eficiente de acuerdo a las
necesidades derivadas del evento adverso; informar oportunamente e integrar
el proceso de toma de decisiones entre los niveles políticos y técnicos. Esta
constituido con representación institucional o sectorial, designada por las
instituciones con el fin de integrar y coordinar el potencial institucional. Para el
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cumplimiento de estas tares, el COE debe disponer de un espacio físico con la
infraestructura adecuada que permita a las instituciones realizar la
administración de la emergencia (14).

Dependiendo del país, existen distintos tipos de COE, entre los principales
tenemos:
o COE

básico,

constituido

por

instituciones

responsables

de

salvaguardar la vida humana y restablecimiento inmediato de los
servicios básicos: Cruz Roja, Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas,
seguridad social, servicios básicos, salud, obras públicas, tránsito y
vialidad, emergencias y otras (14).
o COE pleno, conformado por las instituciones de respuesta inmediata y
mediata, a las instituciones que conforman el COE básico se suman los
sectores de energía eléctrica y combustibles, agropecuario, vivienda,
beneficencia social y otros (14).
o COE ampliado, constituido por representantes de instituciones de
primera respuesta, intervención mediata e instancias que asesoran en
el

nivel

científico-técnico

a

los

tomadores

de

decisiones

y

representantes de sectores de planificación nacional (14).

En el ámbito local se requiere del apoyo decidido del sector salud en la prevención,
los preparativos y la respuesta a desastres, para garantizar que los sistemas,
procedimientos y recursos estén preparados para proporcionar una asistencia rápida
y efectiva a las víctimas. Por tanto, es recomendable crear un Sub Comité de Salud
(SCS) que trabaje bajo el COE, tome decisiones operativas y coordine acciones con
diversas entidades para llevar adelante los preparativos del sector salud a nivel local,
compuesto por técnicos del nivel local de salud bajo el liderazgo de la máxima
autoridad local de salud; las áreas funcionales pueden ser: atención de servicios,
vigilancia y control de enfermedades, educación y organización sanitaria, logística y
comunicaciones. Los representantes del sector salud deben incorporar el enfoque de
salud en las actividades del COE local (14).
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En Bolivia, la Ley N°602, regula el marco institucional y competencial para la gestión
de riesgos en los diferentes niveles, que incluye la reducción del riesgo a través de la
prevención, mitigación y recuperación, así como, la atención de desastres y/o
emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante
riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales,
tecnológicas

y

antrópicas,

y

vulnerabilidades

sociales,

económicas,

física

ambientales (4).

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Municipio de El Alto está sujeto a un gran número de riesgos de desastres por sus
características geológicas, topográficas, hidrológicas e hidráulicas, también, el perfil
urbanístico desordenado que modifica el drenaje natural y la acción humana negativa
han incrementado las condiciones de vulnerabilidad (10)(Ver Anexo 7).
El Alto ha sido afectado mayormente por desastres de origen natural relacionados
con las inundaciones como producto de las lluvias torrenciales, nevadas y
granizadas, la mayoría de ellas ocurridas en los distritos 5, 6 y 8. El mayor número
de emergencias por incendios, fuga de gas y explosión o derrame de líquido han
ocurrido en domicilio. Las emergencias por deslizamiento sucedieron en zonas del
distrito 1, borde este, donde se instalan construcciones en el mismo borde de
escarpe, en las laderas con pendientes superiores a 30°; éstas zonas están
altamente expuestas a un movimiento de ladera, así como a procesos de erosión por
su composición de grava arenosa y de flujo de till glaciar. También, existen basureros
antiguos que en la actualidad se encuentran cubiertos por relleno de escombros y
han sido habilitados como terrenos de construcción a pesar de su inestabilidad. Sin
duda, la población juega un rol importante en la ocurrencia de emergencias y
desastres (13).
El Programa Nacional de Control y Atención de Desastres (PNCAD) es el encargado
de formular estrategias, políticas, planes, programas y normas en salud en el
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territorio nacional, coordinar actividades con los SEDES y por intermedio de ellos
con los establecimientos de los tres niveles de atención del sistema nacional de
salud, con Defensa Civil, con Ministerios miembros del CONARADE, con la Mesa
sectorial de salud y otras instituciones que están involucradas en la atención de
eventos adversos (15)
El SERES El Alto, como unidad desconcentrada del SEDES La Paz, con jurisdicción,
responsabilidad, competencia y administración propia, es el ente que lideriza las
acciones del sector salud en el Municipio de El Alto. A poco más de 10 años de la
creación del instrumento para la medición de las FESP, hasta la fecha existe falencia
en el registro sobre alguna medición del desempeño de la FEP 11 realizada en el
SERES El Alto, por tanto, ésta falencia de datos obstaculiza la identificación del nivel
de desempeño y la capacidad de respuesta de la Institución frente a emergencias y
desastres que puedan emerger en el territorio de su jurisdicción, dificulta también el
seguimiento a las acciones implementadas y su evaluación. Así mismo, dificulta la
comparación del nivel de desempeño de la FESP 11 con otras regiones y la
valoración de esfuerzos que realizan las autoridades, instituciones y otras agencias
de colaboración en procura de preservar la integridad de la población con la
reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

A partir de lo fundamentado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuál es el Desempeño y Capacidad de Reducción del Impacto de Emergencias y
Desastres en Salud del SERES El Alto, en la gestión 2014?
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6. REVISION BIBLIOGRÁFICA

Varios países de América Latina realizaron la medición del desempeño de la FESP
en diferentes contextos, provincial, departamental, local, etc., con la adaptación de la
metodología y los instrumentos desarrollados por la OPS/OMS que permiten
comparar el grado de desempeño de la FESP 11 que obtengamos con el de otras
regiones. A continuación presentamos los datos obtenidos en las mediciones en
otras regiones de Latinoamérica:
EXPERIENCIA PROVINCIA TUCUMÁN – ARGENTINA
Ésta experiencia se realizó en la Provincia de Tucumán con la participación de todas
las autoridades nacionales y regionales para la medición de desempeño de las 11
funciones esenciales de salud pública. El mayor puntaje obtenido fue 0,81 y el menor
de 0,19 teniendo un promedio de 0,39; en el caso de la FESP 11, los puntajes de los
cuatro indicadores son 0,38 – 0,33 – 0,64 – 0,00 respectivamente, obteniendo el
promedio de 0,34 que está por debajo del promedio general. Con éstos resultados
apreciamos la fortaleza en coordinación y alianza con otras instituciones, y su mayor
debilidad está en la asesoría y apoyo técnico a los niveles locales (16).
EXPERIENCIA BRASIL
Las autoridades redefinieron algunos aspectos de las funciones, incluso sustituyeron
la función 11 porque consideraron de poca aplicación a la realidad de la Gestión
Estadual del SUS por una función destinada a evaluar la coordinación del proceso de
regionalización y descentralización de la salud (17).
EXPERIENCIA COLOMBIA
Con una experiencia previa realizada en el 2002 que sirvió de base para el
mejoramiento del Plan Institucional, en Bogotá se realiza una segunda medición el
2007 para contar con información que oriente a la administración del distrito,
contando con la participación de las autoridades del distrito, universidades,
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instituciones y/o agencias de cooperación, en promedio 10 personas para la
medición de la FESP 11. La medición mostró fortaleza en ésta función con relación al
resultado final, en el que observamos disminución del desempeño en el primer
indicador, mejora en tres indicadores llegando al óptimo (1,00) en dos de ellos (18).
La evaluación realizada en el Municipio de Cali el año 2006 mostró diferentes niveles
de desempeño en las once FESP, que en promedio obtuvieron 0,45 que corresponde
a un desempeño medio inferior, la FESP11 tuvo un desempeño medio superior con
un puntaje de 0,51. En el análisis de los cuatro indicadores se aprecia deficiencia en
la coordinación y alianzas con otras agencias y/o instituciones (puntaje 0,29) los tres
indicadores restantes están en el nivel medio superior (0,56-0,63-0,56) que necesitan
ser fortalecidos para alcanzar al nivel óptimo deseado. (19)
EXPERIENCIA EL SALVADOR
Con el objetivo de contar con una guía para la acción se realizaron dos mediciones al
nivel nacional los años 2001 y 2005, el promedio general aumentó de 0,39 a 0,46
mostrando así los primeros frutos de las labores específicas realizadas ya que los
puntajes aumentaron en siete de las once funciones. La FESP 11 se mantuvo con un
desempeño medio superior con puntajes de 0,7 el 2001 y 0,89 el 2005, siendo el
indicador de desarrollo de normas y lineamientos que apoyen la reducción del
impacto de emergencias y desastres en salud en el 2005 el más fortalecido
alcanzando el 1.00 óptimo, los demás indicadores obtuvieron el puntaje de 0,73-0,920,88 y también fueron considerados dentro del plan para su continuo fortalecimiento
(20).
EXPERIENCIA NICARAGUA
En la medición realizada el año 2001 el cuarto puntaje más alto fue la función 11 con
0,63 que da cuenta de la existencia de planes específicos y de preparación del
personal del nivel local para actuar frente a estas situaciones, en consideración a las
experiencias previas de desastres naturales vividas por el país. Se identifica fortaleza
en los indicadores 1, 3 y 4 con puntajes de 0,72-0,91-0,88 y el puntaje de 0,00 en el
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indicador 2 muestra debilidad en el desarrollo de normas y lineamientos que apoyen
la reducción del impacto de emergencias y desastres en salud que se debe a que el
marco legal es de reciente expedición y las actividades se están programando con
base a la ley (21).
El año 2008 se realiza una nueva medición, en la que observamos que la FESP 11
alcanza el 0,99, siendo la mejor evaluada, el puntaje de los cuatro indicadores es
1,00-1,00-1,00-0,97 lo que no significa que ya se haya desarrollado todo sobre ésta
FESP, de acuerdo a su opinión aún se requiere fortalecer algunos aspectos (22).
EXPERIENCIA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
En los talleres se procuró la participación de personal de ASN, incluyendo a
representantes de niveles intermedios y locales de salud, del sector académico y de
investigación, seguridad social, sector privado de salud, ONG y otros actores
vinculados a la salud pública nacional; el grupo seleccionado estuvo conformado
entre 50 y 90 personas, las que se dividieron en grupos de 20 a 25 personas para
responder al instrumento. En los resultados generales observamos que todos los
países de la subregión presentan ámbitos con un mejor desempeño y otras áreas
más críticas que son diferentes para los distintos países, el promedio general del
desempeño de las once funciones en Centroamérica fue 0,49 y el promedio de la
FESP 11 es de 0,67 ocupando el segundo lugar entre las fortalezas. Para los
indicadores se tienen los promedios: 0,54-0,75-0,87-0,85 pero, la variabilidad entre
los países presenta gran dispersión, especialmente para el relativo al desarrollo de
normas, coordinación y alianzas con otros sectores y apoyo de la ASN a los niveles
subnacionales, donde algunos países señalan nulo avance en esas materias. Esto
indica que a pesar de que en general para la subregión, esta función se cumple en
forma aceptable, aún existen países que presentan importantes debilidades en su
desempeño (21).
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EXPERIENCIA PERÚ
En Perú el Ministerio de Salud incluyó como objetivo en el Plan Estratégico
Multianual 2002-2006 la vigilancia de las funciones esenciales de salud pública que
se realizó en 24 regiones del país. La evaluación del desempeño muestra que en
promedio alcanzan un nivel de desempeño inferior (0,46) y está por debajo del
estándar utilizado para esta evaluación (0,50). Para su análisis se describe los
resultados individualmente y agrupados por macroregiones, de ésta forma tenemos:
promedio en la macroregión norte 0,46 y el promedio de la FESP 11 en las nueve
regiones que la conforman es de 0,57; la macroregión sur con nueve regiones
alcanzo en promedio el puntaje de 0,42 y el promedio de la FESP 11 es de 0,45; en
la macroregión centro integrada por seis regiones el puntaje promedio es de 0,48 y
en la FESP 11 el promedio es de 0,61. Si bien existe gran variabilidad en los
resultados de los indicadores el promedio de la medición de la FESP 11 es de 0,55
situándose en un desempeño medio superior, por encima del estándar establecido y
del promedio general de toda la medición, lo que nos muestra el desarrollo de ésta
FESP en el país que se debe continuar fortaleciendo para alcanzar el óptimo (23).
EXPERIENCIA PUERTO RICO
Con la participación de autoridades de salud y otros sectores se realiza el año 2001
la primera medición de las FESP en San Juan de Puerto Rico, en el que se obtiene
un promedio general de 0,44 y el puntaje de la medición en la FESP 11 de 0,72 que
es el mayor puntaje entre las once FESP. Los resultados de los indicadores fueron
0,26-0,97-0,77-0,88 que muestra un desempeño mínimo en el primer indicador
porque el plan estatal de emergencias no está integrado en su totalidad y el personal
de salud a todos los niveles no tiene una capacitación continua para el manejo de
desastres y emergencias, el resto de los indicadores tienen un desempeño dentro de
parámetros de lo óptimo que puede interpretarse como resultado del énfasis que ha
puesto el país en el tema (24).
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7. OBJETIVOS
7.1. GENERAL

Determinar el Desempeño y Capacidad de Reducción del Impacto de Emergencias y
Desastres en Salud del SERES El Alto, gestión 2014.

7.2 ESPECÍFICOS

1. Identificar las características de la coordinación y gestión para la Reducción
del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud.
2. Verificar las normas e implementación de estrategias que apoyen la
Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud.
3. Identificar la existencia de alianzas con otras agencias y/o instituciones
locales, nacionales e internacionales para el enfrentamiento de Emergencias y
Reducción del Impacto de Desastres en Salud.
4. Determinar las acciones de asesoría y apoyo técnico hacia el nivel distrital que
promuevan la preparación y respuesta frente a Emergencias y Desastres.
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es de tipo descriptivo porque se señala de manera independiente los resultados de
las variables, considerando de suma importancia la recolección de datos para medir
con la mayor precisión posible el Desempeño y Capacidad de Reducción del Impacto
de Emergencias y Desastres en Salud del SERES El Alto, que tiene un enfoque
cuantitativo porque para la recolección de datos se utilizó un instrumento
estructurado y aporta información numérica, objetiva, utilizando la estadística para el
análisis de datos. El investigador participa activamente y la investigación está
orientada al resultado.
Es de corte transversal, porque se describirá la medición obtenida con el instrumento
estandarizado en un momento dado, sin importar por cuánto tiempo se mantendrá la
situación encontrada ni tampoco cuándo la adquirieron y no tendrá continuidad en el
tiempo.
8.1 CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCION

El estudio se realizó en el SERES El Alto, que es la institución que funciona como
Unidad operativa, dependiente de SEDES La Paz, para la implementación de las
políticas de salud bajo los principios de equidad, calidad, intersectorialidad,
interculturalidad y participación social (8). Dentro de su nivel jerárquico tiene a la
cabeza al Director que coordina con el Director de SEDES La Paz; como apoyo y
control están las áreas de Planificación, Administración Financiera, Recursos
Humanos, y Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas; en el nivel operativo
cuenta con cuatro áreas: Redes de Salud y Gestión de Calidad, Control Sanitario,
Promoción de la Salud y Epidemiología y Vigilancia, en ésta última, tenemos al
programa de Salud Ambiental donde encontramos la administración de Emergencias
y Desastres.(Ver Anexo 3). A la fecha tiene bajo su tuición 89 establecimientos de
salud públicos, que están divididos en: 83 centros de salud, 5 hospitales de segundo
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nivel y 1 hospital de tercero, organizados en cinco Redes funcionales en el Municipio
de El Alto (8).
El Municipio de El Alto, está ubicado en una meseta de superficie plana y ondulada,
al pie de la Cordillera de La Paz y de la Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia (Ver
Anexo 4). Corresponde a la cuarta sección municipal de la Provincia Murillo del
departamento de La Paz, se encuentra a una altitud de 4070 msnm, fue creado por
Ley del 6 de marzo de 1985 y el 26 de septiembre de 1988 el Congreso promulgó la
Ley N°1014 que eleva a El Alto a rango de Ciudad con una superficie de 387,56 km2;
el 40,24% de la superficie territorial es área urbana y el 59,76% rural, y cuenta con
14 distritos: 9 urbanos y 5 rurales (10).
El municipio tiene el clima frío de alta montaña, frío y seco, con temperatura variable
entre 0°c - 15°c, con olas de frío provenientes del norte principalmente en invierno, el
viento circula a una velocidad de 7-77km/hr. La primavera es fría con lluvias y
nevadas ocasionales, el verano es lluvioso, el otoño es frío y muy lluvioso, el invierno
es muy frío y algo seco con nevadas ocasionales. La precipitación pluvial media
anual es de 600mm y la humedad media es de 54%. En la geología del municipio se
pueden encontrar varias formaciones: depósitos fluvio-glaciales y depósitos glaciales,
con grava, arena, arcilla, bloques (Ver Anexo 5); el terreno donde se emplaza no
muestra diferencias geomorfológicas superficiales importantes. El territorio del
municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos formados por la filtración de
aguas pluviales y de los deshielos, estas se escurren hacia la cuenca del
Choqueyapu y al valle de Achocalla. Los principales ríos son: Seco, Seke, Kantutani,
San Roque, Hernani y Larkajahuira (10) (Ver Anexo 6 y 7).
Su población es de 848.845 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística
(INE) censo 2012, constituida por migrantes que vinieron a poblar sus tierras
principalmente durante los años 1976 y 1986. Una importante población de
campesinos del Altiplano norte migraron a éste municipio debido a las condiciones
agrícolas, otro fuerte flujo provino de las minas producto de la relocalización de
trabajadores mineros por la caída de precio del estaño en 1982 y 1985. Esta
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población migrante, mayoritariamente provenía del campo, de territorios de
predominio aymara del departamento de La Paz, también de los Yungas y de las
poblaciones aledañas al Lago Titicaca. Es considerada la tercera ciudad más
poblada de Bolivia con una tasa de crecimiento poblacional de 5,1% y una tasa de
migración de 18,53% (25).
El Alto cuenta con una estructura social importante debido a la presencia de
numerosas organizaciones sociales y cívicas, federaciones, cooperativas, sindicatos,
asociaciones y gremios. Entre las más destacadas están la Federación de Juntas
Vecinales (FEJUVE), la Central Obrera Regional (COR), el Comité de Vigilancia, de
los cuales destacan la capacidad de organización para participar en la gestión de sus
necesidades y la toma de decisiones, a veces, por encima de las autoridades.
Para la atención de las emergencias y desastres, el municipio cuenta con
instituciones públicas, FF.AA. y ONG que intervienen de acuerdo a sus competencias
y a solicitud de las autoridades. De acuerdo a los registros del Centro de
Operaciones de Emergencias Municipal (COE) el año 2014, de enero a octubre, se
atendieron 57 casos, siendo los más frecuentes: inundaciones por lluvias, desborde
de ríos y taponamiento de bocas de tormenta. La Unidad de Bomberos en el mismo
periodo de la gestión 2014, atendió 147 casos, entre los que están: incendios de
causa eléctrica, por fuga de gas, fortuitos y forestales; amenaza falsa de explosivos;
inundaciones; auxilio de heridos y lesionados por agresión, por accidente de tránsito;
auxilio a personas enfermas, desmayadas, maternidad; auxilio a personas con
intoxicación alcohólica y organofosforados; y rescate de animales. La Red
Ambulancias SUMA cuenta con 16 vehículos que se encargan principalmente de la
referencia de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. SAR-FAB y Cruz
Roja intervienen explícitamente bajo la orden del nivel superior, respetando el mando
jerárquico.

36

8.2 MEDICIONES

El presente estudio se realizó con la aplicación del instrumento FESP 11
proporcionado por la OPS/OMS. Cada indicador se desarrolla a través de preguntas
y sub preguntas que pretenden identificar el nivel de cumplimiento de las condiciones
que permiten un mejor desempeño de la FESP 11.
1. Adecuación del Instrumento: Se realizó la revisión y adecuación del
instrumento de medición para ser aplicado a nivel municipal.
2. Aplicación del Instrumento: Mediante entrevista estructurada con la
aplicación del instrumento a un funcionario de SERES El Alto a cargo del área
de Emergencias y Desastres del municipio.
Se elaboró el listado de instituciones que intervienen en situaciones de
emergencias y desastres, identificando a informantes clave para aplicar el
instrumento.
Aplicación

del

instrumento

de

medición:

cuestionario

estructurado

y

entrevistas abiertas a informantes clave.
3. Verificación: En trabajo de campo se realiza la recolección de información
respaldatoria en físico y/o magnético.
4. Evaluación: Se analizó los resultados obtenidos con las mediciones
individualmente, para presentar el diagnóstico de SERES El Alto y de las otras
instituciones.
8.2.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Las unidades de observación son SERES El Alto y las instituciones que intervienen
en situaciones de Emergencias y Desastres en el Municipio del El Alto, que son las
siguientes:
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

ÁREA DE TRABAJO

DEPENDIENTE

Dirección

SEDES

SERES El Alto

Operaciones de

COE

GAMEA

emergencias

SUMA

Evacuación médica

DIMUSA

Bomberos El Alto

Bomberia

Comando Policial El Alto

Ayuda humanitaria

Cruz Roja Boliviana

Búsqueda y Rescate

FAB

Cruz Roja Boliviana - Filial
El Alto
SAR – FAB Illimani

8.2.2 MUESTRA

No se calcula un tamaño de muestra, ya que se trabajó con informantes clave en
SERES El Alto y en las instituciones vinculadas a la respuesta frente a situaciones de
emergencias y desastres, se identificó a seis personas. Se realizó un total de seis
cuestionarios y entrevistas:
CARGO DE INFORMANTE CLAVE

INSTITUCIÓN

Director

SERES El Alto

Supervisor de emergencias

COE

Responsable SUMA

GAMEA

Comandante Bomberos-El Alto

Comando Policial El Alto

Director

Cruz Roja Filial El Alto

Director y Coordinador

SAR-FAB Illimani
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8.2.3 PLAN DE ANÁLISIS

En el presente estudio se utilizó el instrumento FESP 11 proporcionado por la
OPS/OMS, revisado y adaptado para ser aplicado a nivel municipal. La evaluación de
cada uno de los indicadores utilizados en la evaluación tiene un valor que oscila
entre 0,00 y 1,00 pudiendo ser las respuestas afirmativas o negativas, si es
afirmativa su valor es de uno, si es negativa el valor es cero. La puntuación de cada
indicador y sus variables se calculó según la cantidad de respuestas afirmativas a las
mediciones, el promedio de los indicadores se asignó a la FESP para identificar el
nivel de desempeño de la FESP 11 de cada institución.
Para la interpretación final del desempeño de la FESP 11 se utilizó la siguiente
escala propuesta por la OPS/OMS:
PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

0,76 - 1,0

Desempeño óptimo

0,51 - 0,75

Desempeño medio superior

0,26 - 0,50

Desempeño medio inferior

0,0 - 0,25

Desempeño mínimo

Considerando como fortalezas a los indicadores que obtengan el puntaje de 0,51 o
mayor y como debilidades a los indicadores con puntaje de 0,50 o menor.
8.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El instrumento está apoyado en un software elaborado en Excel que permite el
cálculo automático y directo de la puntuación de cada indicador, en función de las
respuestas “si” dadas a las medidas y submedidas que componen el instrumento. El
promedio de los resultados de éstos indicadores determinan el puntaje final asignado
al desempeño de la FESP 11.
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El resultado se presenta con un gráfico de barras con el puntaje calculado de cada
indicador para SERES El Alto y las demás instituciones como Desempeño y
Capacidad de Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud.
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9. RESULTADOS

9.1 CUANTITATIVOS
Por las características del instrumento utilizado se identifica el nivel de desempeño
de cada indicador, permitiendo destacar ciertas fortalezas y debilidades de manera
general, de acuerdo, a los resultados obtenidos en la evaluación de los estándares
correspondientes a cada uno de los indicadores propuestos por función. Los puntajes
asignados a cada indicador son producto de la ponderación de las respuestas a las
preguntas que miden su desempeño.
La medición del desempeño de la FESP 11 en el SERES El Alto dio como resultado
0,30 que corresponde al nivel medio inferior, en tanto que sólo el indicador 3 está
situado por encima de la media del óptimo 1, como observamos en el gráfico:

GRÁFICO N° 1
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FESP 11 EN SERES EL ALTO, GESTIÓN
2014.

Indicador 1: Gestión de la reducción del impacto de emergencias y desastres.
Indicador 2: Cumplimiento de normas que apoyen la reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.
Indicador 3: Coordinación y alianzas con otras agencias y/o instituciones.
Indicador 4: Asesoría y apoyo técnico al nivel distrital para la reducción del impacto de emergencias y desastres
en salud.
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Los puntajes obtenidos de 0,21 y 0,09 en los indicadores de Gestión y Cumplimiento
de normas (indicador 1 y 2) los sitúan en un nivel de desempeño mínimo, en el nivel
de desempeño medio inferior se encuentra al indicador de Asesoría y apoyo técnico
al nivel distrital (indicador 4) con puntaje de 0,36 y en el nivel de desempeño medio
superior está el indicador 3, de Coordinación y alianzas con otras agencias y/o
instituciones con puntaje de 0,56.
En SERES El Alto, unidad rectora de las redes de salud, el tópico de emergencias y
desastres forma parte de las funciones de la persona responsable de Salud
Ambiental, siendo éste activado solamente ante la ocurrencia de emergencias y
desastres en el Municipio, coordina con SEDES La Paz y a través de este coordina
con la Gobernación y el Ministerio de Salud en lo operativo y normativo para su
intervención ante situaciones adversas.
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Los puntajes alcanzados en la medición del desempeño de la FESP 11 por cada
institución involucrada en la respuesta a emergencias y desastres en el Municipio de
El Alto se observan en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 2
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FESP 11 EN INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2014.

En la medición obtuvieron un puntaje que los sitúa en el desempeño medio superior
SAR-FAB Illimani con 0,7 y con 0,65 la Cruz Roja Filial El Alto; en el nivel medio
inferior están DIPROE-COE con el puntaje de 0,44, Bomberos El Alto con 0,32 y con
0,31 está SERES El Alto; con el puntaje más bajo y situándolo en el nivel de
desempeño mínimo está SUMA con puntaje de 0,15.
SERES El Alto, coadyuva en la respuesta inmediata con la disponibilidad del
personal y de los servicios de salud públicos: 83 centros de primer nivel, 5 hospitales
de segundo nivel y 1 hospital de tercer nivel.
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La Cruz Roja Boliviana Filial El Alto es un voluntariado que desempeña el papel de
Auxiliares de Poderes Públicos en el municipio, sus actividades las coordina
directamente con su oficina departamental y/o nacional; el financiamiento lo
adquieren a través de proyectos, actividades de atención pre hospitalaria, primeros
auxilios, cursos y capacitaciones. Cuentan con cinco unidades: Desastres y Socorro,
Voluntariado, Juventudes, Salud y Comunicación, para el desarrollo de sus
actividades;

actualmente

está

integrada

por

20

voluntarios

que

reciben

entrenamiento permanente en la preparación para emergencias y desastres.
Los Bomberos El Alto, dependientes de la Policía Nacional, responden al llamado de
personal del GAMEA, llamado directo de la población y de la misma policía. Cuentan
con las especialidades de Explosivos, Rescate y Salvataje, Atención pre hospitalaria,
Incendios y Servicios Varios como rescate de animales. La unidad está compuesta
por 15 a 20 efectivos, que realizan turnos de 48 horas por parejas.
La Unidad de urgencias médicas El Alto (SUMA) dependiente de la Dirección
Municipal de Salud, creada para atender a la población en casos de emergencias
médicas domiciliarias, vía pública, en centros de 1er, 2do y 3er nivel, logrando el
traslado a un establecimiento para fines de diagnóstico y/o tratamiento asistencial; en
la actualidad cuenta con 16 ambulancias que están distribuidas en las cinco redes y
se limitan al traslado de pacientes porque las ambulancias no cuentan con
equipamiento adecuado para la asistencia de pacientes y el personal con que se
cuenta es un conductor y una enfermera auxiliar o licenciada.
DIPROE-COE es la entidad responsable de manejar cualquier emergencia declarada
que afecte la seguridad de la sociedad civil mediante la implantación de
procedimientos diseñados para responder exitosamente la situación de emergencia
en el Municipio de El Alto, que incluye la preparación de medidas para salvar vidas,
evitar o minimizar los posibles daños durante y después de las emergencias, y
establecer un sistema que le permita a la sociedad civil recuperarse para volver a la
normalidad en un periodo mínimo de tiempo, con el apoyo de entes involucrados si
fuera necesario. El personal representa la primera línea de respuesta frente a
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emergencias, posterior a su valoración se convoca a instituciones auxiliares que
correspondan.
Grupo SAR-FAB Illimani es un grupo voluntario dependiente del Depto. 3° de la
Fuerza Aérea Boliviana, sus tareas incluyen: búsqueda y rescate, evacuación, ayuda
humanitaria, proteger a la población en caso de desastres naturales o inducidos,
capacitación de su personal en materias tanto militares como especializadas en
búsqueda y salvamento aeronáutico y terrestre; actualmente cuenta con 300
voluntarios aproximadamente, que se entrenan en las diferentes especialidades:
rescate aéreo, acuático, montaña y en estructuras colapsadas, bombería forestal y
primeros auxilios. En su organización se respeta la jerarquía militar e intervienen en
respuesta a órdenes del nivel superior.
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Indicador 1, sobre la Gestión para la reducción del impacto de emergencias y
desastres se obtuvo puntajes variables en las instituciones, desde el nivel mínimo
hasta el nivel óptimo, como se observa en el gráfico N°3.

GRÁFICO N° 3
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL
IMPACTO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2014

La institución que muestra fortaleza en éste indicador es la Cruz Roja Boliviana Filial
El Alto con el puntaje de 0,76 que corresponde al nivel de desempeño óptimo, en el
nivel de desempeño medio superior están ubicados SAR-FAB Illimani con puntaje de
0,66 y con 0,52 está DIPROE-COE, en el nivel medio inferior encontramos a
Bomberos El Alto con 0,49 de puntaje y con 0,37 a SUMA, finalmente con el
desempeño mínimo está SERES El Alto con puntaje de 0,21.
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SERES El Alto, no tiene presupuesto asignado específicamente para enfrentar
emergencias y desastres, tampoco cuenta con un Plan Institucional de Emergencias.
No coordina con todo el sector salud para la implementación de medidas de
preparación para desastres y emergencias, entrena parcialmente al personal de
salud, no desarrolla estrategias para incluir en la currícula de enseñanza profesional
componentes para la preparación para emergencias y desastres.
La Cruz Roja Boliviana-Filial El Alto, si bien, no cuenta con un Plan de Emergencias
Local y se rige bajo las disposiciones de la Cruz Roja Boliviana, tampoco dispone de
un presupuesto asignado específicamente a la Unidad de Emergencias y Desastres;
pero, dispone de una red de comunicaciones y un sistema de transporte preparados
para funcionar en situaciones de emergencias y/o desastres; entrena a su personal
en la preparación para emergencias y desastres, como ser: en la definición y
coordinación de actividades dentro del sector salud y con otros sectores, en la
prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, en salud
mental, en seguridad de los alimentos, en saneamiento y salud ambiental, en
simulación y simulacros de situaciones de emergencias, en conducir evaluaciones
rápidas de riesgo y necesidades, en operación de sistemas de comunicaciones y
transporte, en gestión de equipamiento y suministros, y en la elaboración de
proyectos de emergencias para la rehabilitación del sector salud. También, en la
currícula de enseñanza del Instituto de Enfermería dependiente de la Cruz Roja
Boliviana se incluye componentes de preparación para emergencias y desastres.
En Bomberos El Alto, la Unidad dedicada a la reducción del impacto de emergencias
y desastres en salud no tiene presupuesto asignado, tampoco tienen un Plan de
Emergencias Local; dentro de sus fortalezas está la coordinación con todo el sector
salud en la implementación de medidas de preparación para desastres y
emergencias a través de una red de comunicaciones y transporte preparados para
funcionar en situaciones de emergencia, el entrenamiento a su personal en temas
específicos con ejercicios de simulación y simulacros de situaciones de emergencia.
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SUMA es la unidad de referencia para varias instituciones en situaciones de
emergencias y/o desastres, ya que la red de comunicaciones y el sistema de
transporte son evaluados periódicamente y están preparados para funcionar, no tiene
Plan de Emergencias institucional y no es tomada en cuenta para su participación
activa en planificación, capacitación y intervención frente a situaciones adversas; su
personal tampoco recibe capacitación y entrenamiento adecuado para liderizar
acciones en el área de salud.
DIPROE-COE no tiene Plan de Emergencias Institucional, cuenta con un Plan de
Contingencia para época de lluvias de la gestión 2011-2012; coordina con el sector
salud, el funcionamiento de su red de comunicaciones y sistema de transporte recibe
evaluación periódica, el personal de salud recibe entrenamiento en la definición y
coordinación de actividades, y participan de simulacros de situaciones de
emergencia.
SAR-FAB ILLIMANI, cuentan con un Plan de Emergencias Institucional con mapas
de amenazas, pero la Unidad no tiene presupuesto asignado y tampoco tiene una
red de comunicaciones que funcione en casos de emergencias y/o desastres;
disponen de sistema de transporte preparado para funcionar en situaciones de
emergencia o desastre, su personal recibe entrenamiento en temas relacionados a
salud y participan de ejercicios de simulación y simulacros de situaciones de
emergencias.
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Indicador 2, la medición sobre el Cumplimiento de Normas e Implementación de
estrategias que apoyen la reducción del impacto de emergencias y desastres en
salud dio resultados variables en las instituciones, encontrándose desde el nivel
mínimo hasta el nivel óptimo, como observamos en el gráfico N°4.

GRAFICO N° 4

PUNTAJE

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LA REDUCCIÓN DEL
IMPACTO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES A INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2014
1
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0,09

SERES
EL ALTO

0,09

CRUZ ROJA BOMBEROS
BOLIVIANA

SUMA

DIPROE-COE SAR-FAB
ILLIMANI

INSTITUCIONES

Éste es el indicador más débil en el municipio, el SAR-FAB Illimani con puntaje de
0,77 tiene un desempeño óptimo, la Cruz Roja Filial El Alto tiene puntaje de 0,55 que
lo sitúa en el nivel del desempeño medio superior, los Bomberos se sitúan en el nivel
de desempeño medio inferior con el puntaje de 0,41 y en el nivel de desempeño
mínimo se sitúan DIPROE-COE con puntaje de 0,18 y con 0,09 están SERES El Alto
junto a SUMA.
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SERES El Alto, en éste indicador solamente realiza la provisión de servicios de salud
durante emergencias con disponibilidad y distribución del personal. No implementa
estrategias ni normas adaptadas al contexto que apoyen la reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud.
Cruz Roja Boliviana-Filial El Alto, cumplen las normas internacionales para apoyar la
preparación y afrontar las consecuencias de emergencias y desastres; no está dentro
sus competencias la construcción y mantenimiento de infraestructura de salud.
Bomberos El Alto, cumple normas e implementa estrategias en determinadas áreas
como ser: en la priorización de la atención en servicios de emergencias, en el manejo
de salud mental en emergencias, y en la construcción y mantenimiento de una
infraestructura física de salud.
SUMA, en el cumplimiento de normas e implementación de estrategias su
participación es escasa, siendo su mayor aporte la provisión de servicios de salud
durante emergencias.
DIPROE-COE, el cumplimiento de normas para apoyar la preparación para afrontar
las consecuencias de emergencias y desastres es mínimo, siendo éstas las
relacionadas con su área, como, saneamiento básico e infraestructura.
SAR-FAB Illimani, dentro de la capacitación a su personal se incluye el cumplimiento
de normas para apoyar la preparación para afrontar las consecuencias de
emergencias y desastres: brotes de enfermedades transmisibles y control de
vectores, saneamiento de albergues y campamentos, saneamiento básico, seguridad
alimentaria, medicamentos e insumos, manejo de salud mental y la provisión de
servicios de salud durante emergencias.
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Indicador 3, en la medición de éste indicador sobre Coordinación y Alianzas con
otras agencias y/o instituciones en la reducción del impacto de emergencias y
desastres en salud, se obtuvo resultados que sitúan a las instituciones entre el nivel
de desempeño mínimo hasta el nivel medio superior, ver gráfico N°5.

GRÁFICO N°5

PUNTAJE

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO SOBRE LA COORDINACIÓN Y ALIANZAS CON
OTRAS INSTITUCIONES Y/O AGENCIAS INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN
2014
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En este indicador se tiene a tres instituciones en el nivel medio superior con el
puntaje de 0,56 y son: SERES El Alto, Cruz Roja Boliviana-Filial El Alto y SAR-FAB
Illimani, en el desempeño medio inferior con puntaje de 0,48 está DIPROE-COE y en
el nivel de desempeño mínimo están Bomberos con 0,24 y con 0,12 SUMA.
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SERES El Alto, sí coordina medianamente con otras agencias o instancias en la
reducción del impacto de emergencias y desastres: con oficinas nacionales y
departamentales, con sector obras públicas, telecomunicaciones, educación, FF.AA.
y ONGs.
Cruz

Roja

Boliviana-Filial

El

Alto,

coordina

con

oficinas

nacionales

y

departamentales, sector obras públicas, sector vivienda, sector educación,
bomberos, ONG´s, hospitales y clínicas privadas, colabora y coordina con programas
de emergencias y desastres del sector salud ya existentes en otras naciones vecinas
por requerimiento.
Bomberos El Alto, la coordinación y alianzas con otras agencias se limita a oficinas
nacionales y departamentales, sector educación y algunas ONG´s. Se destaca el
desarrollo de material de información para ser difundidos por medios de
comunicación.
SUMA, la coordinación y alianzas se limitan al nivel local del sector salud, público y
privado, y el sector educación para la referencia de pacientes.
DIPROE-COE, coordina con otras agencias y/o instituciones del nivel municipal, en
su mayoría públicas: sector transporte, obras públicas, vivienda, telecomunicaciones,
educación, FF.AA., ONG´s, además de desarrollar material de información para ser
difundidos por medios de comunicación.
SAR-FAB Illimani, coordina con oficinas nacionales y departamentales vinculados a
la preparación de emergencias y desastres, a nivel municipal principalmente con
instituciones públicas y algunas ONG´s; también desarrolla material de información.
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Indicador 4, sobre la Asesoría y Apoyo técnico al nivel distrital para la reducción del
impacto de emergencias y desastres en salud fue variable, situando a las
instituciones en los cuatro niveles de desempeño. En el gráfico N°6 se observa las
diferentes puntuaciones de las instituciones:

GRÁFICO N°6
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO SOBRE LA ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A
NIVEL DISTRITAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN
SALUD REALIZADA A INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA RESPUESTA
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN
2014
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En el nivel del desempeño óptimo se encuentra SAR-FAB Illimani con

0,79 de

puntaje, en el nivel de desempeño medio superior están la Cruz Roja Filial El Alto
con puntaje de 0,71 y con puntaje de 0,57 está DIPROE-COE, SERES El Alto con
puntaje de 0,36 está en el nivel de desempeño medio inferior y en el nivel de
desempeño mínimo están Bomberos y SUMA con puntajes de 0,14 y 0
respectivamente.
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SERES El Alto, y la asistencia al nivel distrital para fortalecer la capacidad local es
limitada, con la definición de responsabilidades de cada nivel en el enfrentamiento de
emergencias y desastres, la confección de mapas de riesgo y la evaluación de
necesidades.
Cruz Roja Boliviana-Filial El Alto, facilita asesoría técnica para fortalecer la capacidad
en movilizar acciones hacia emergencias o desastres y para corregir deficiencias
identificadas, y apoya el desarrollo de enlaces con otros proveedores de servicios de
emergencia locales (salud y otros).
Bomberos El Alto, asiste al nivel local por requerimiento, colaborando en el
fortalecimiento de capacidades y promover la reducción del impacto de emergencias
o desastres.
SUMA, no brinda asesoría y apoyo técnico al nivel distrital por tratarse de un servicio
de evacuación.
DIPROE-COE, Facilita asesoría técnica al nivel distrital para fortalecer su capacidad
en movilizar acciones hacia emergencias y desastres, identificando líderes locales
(presidentes de juntas vecinales) para la implementación de normas, definición de
responsabilidades de cada nivel, confección de mapas de riesgo y evaluación de
necesidades.
SAR-FAB Illimani, es la institución que brinda mayor asesoría y apoyo técnico a nivel
distrital para su fortalecimiento, para el desarrollo de enlaces con otros proveedores
de servicios de emergencia de salud locales, implementación de normas, definición
de responsabilidades, confección de mapas de riesgo, evaluación de necesidades y
asesoría necesaria para corregir deficiencias identificadas por medio de la
evaluación.
Las limitantes que se presentaron para la realización del estudio fué la inexistencia
de una Unidad de Emergencias y Desastres en SERES El Alto y el desconocimiento
sobre Gestión de Riesgos. Como facilitador tuve la predisposición del personal para
el llenado del cuestionario.
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10. DISCUSIÓN

La respuesta frente a situaciones de emergencias y desastres en el Municipio de El
Alto está dada principalmente por seis instituciones, El SERES El Alto como cabeza
del sector salud que coordina con los establecimientos, DIPROE-COE que son los
primeros en atender emergencias y desastres del municipio, luego la intervención de
las demás instituciones en respuesta a la convocatoria de sus diferentes autoridades.
Al tratarse del nivel municipal, algunas instituciones son dependientes del nivel
departamental y otras del nivel nacional por lo que su capacidad de decisión está
limitada, esto ha influido en la pasividad de la organización interinstitucional e
intrainstitucional en este nivel que da como consecuencia un sistema de
emergencias y desastres fragmentado relegado a la parte operativa, que no cuenta
con lineamientos claros y definidos para su actuación en todos los procesos que
implica la preparación y respuesta en emergencias y desastres. Es de gran utilidad la
medición realizada en éste trabajo para contar con una línea de base, priorizar las
deficiencias y evaluar las acciones realizadas por SERES El Alto en la reducción del
impacto de emergencias y desastres en salud en el Municipio de El Alto, así como,
permite la comparación con otras regiones del desempeño para la reducción del
impacto de emergencias y desastres.
La medición realizada en la provincia de Tucumán mostró un desempeño medio
inferior (0,34) en la FESP 11 al igual que nuestra medición en SERES El Alto, su
fortaleza está en la coordinación y alianzas con otras agencias/instituciones (0,64),
en nuestra medición obtuvimos 0,56 en este indicador, en tanto que su mayor
debilidad está en la asesoría y apoyo técnico a los niveles locales (0,00) y nuestra
medición muestra mayor desarrollo en ésta área (0,36).
A comparación de la experiencia realizada en Brasil que reformularon la FESP 11 al
considerar la Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres de poca aplicación
a la realidad de la Gestión Estadual del SUS, sin tomar en cuenta que las
emergencias y los desastres son un problema de salud pública por el número
inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la población afectada, por la
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infraestructura local de salud que puede ser destruida y alterar la prestación de
servicios, por los afectos adversos sobre el medio ambiente y los alimentos, por la
afectación psicológica y social, por los movimientos de población, por la afectación
de los servicios básicos y sus consecuencias, etc. Es que consideramos de gran
importancia para la realización de la medición de la FESP 11.
Las mediciones realizadas en Bogotá mostraron un desempeño dentro de lo óptimo
con un incremento en la puntuación de 0,05 entre una y otra, sobresaliendo el
desarrollo de normas y el apoyo técnico a los niveles locales (1,00); lo que nos
demuestra que conociendo nuestra línea de base es posible alcanzar el óptimo
deseado con un trabajo dirigido y planificado a corto plazo. En la medición realizada
en el Municipio de Cali los puntajes son menores y muestran mayor debilidad en la
coordinación y alianzas con otras agencias; los puntajes obtenidos en SERES El Alto
son inferiores en todos los indicadores, a excepción del indicador 3, lo que nos
permite reconocer debilidades que deben ser fortalecidas a corto plazo.
En El Salvador también se realizaron dos mediciones mostrando mejora entre una y
otra de 0,19 puntos en el desempeño de la FESP 11 situándose dentro del
desempeño óptimo, en SERES El Alto no se tiene tan desarrollada esta función y
ésta es la primera experiencia en la medición de su desempeño.
El puntaje obtenido en la segunda medición realizada en Nicaragua fue superior en
0,36 puntos, lo destacado es que en el indicador 2 el puntaje subió de 0,00 a 1,00; en
SERES El Alto el puntaje de tres indicadores está en el nivel de desempeño mínimo,
pero no se obtuvo el puntaje de 0,00 en ningún indicador.
El desempeño final de las mediciones realizadas en Centroamérica y República
Dominicana muestra un desempeño superior que la medición en SERES El Alto,
indicador 1 es la mayor debilidad de su medición y la mayor debilidad de SERES El
Alto es el indicador 2.
En Perú se realizó la medición en 24 regiones, cada distrito mostró variabilidad en
los resultados considerando el nivel de organización alcanzado, el flujo turístico, la
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ocurrencia de desastres en el territorio; en la región de Puno, que presenta
similitudes con nuestro territorio, la FESP 11 tuvo un desempeño medio superior con
debilidad en el indicador 3 (0,36) y su mayor fortaleza en el indicador 4 (0,85); en la
medición de SERES El Alto la fortaleza está en el indicador 3 (0,56) y la debilidad en
el indicador 2 (0,09) situándose en el nivel de desempeño mínimo.
En la experiencia en Puerto Rico se tiene un desempeño medio superior en la FESP
11 con debilidad en el indicador 1 y los demás indicadores se sitúan en el nivel de
desempeño óptimo, en nuestra medición en SERES El Alto, solamente el indicador 3
se sitúa en el nivel medio superior, el indicador 4 en el nivel medio inferior y los
indicadores 1 y 2 se sitúan en el nivel mínimo.
Todas las comparaciones con los estudios anteriores se deben a que sólo en Cali es
realizada en un municipio, las demás muestran una realidad nacional, pero de igual
manera, en ambos contextos se toman en cuenta los resultados para la planificación
estratégica y toma de futuras decisiones.
Por lo expuesto anteriormente es evidente que la extensión territorial, el nivel de
desarrollo y las condiciones geográficas no son determinantes para el desempeño
final de la FESP 11, es necesario el reconocimiento de la importancia de la magnitud
del impacto que pueden tener las emergencias y los desastres sobre la población, la
preparación para enfrentarlas y los planes para la reconstrucción, además de la
capacidad de toma de decisiones de las autoridades.
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos tienen relevancia política, porque se cuenta con una ley
que rige las funciones de los actores a nivel nacional, departamental y municipal en
los ámbitos territorial, institucional y social para la Gestión de Riesgos; para el sector
salud es el Ministerio de Salud quien establece las directrices, guías y protocolos, en
coordinación con instituciones especializadas en salud de los niveles nacional,
departamental y municipal. En el nivel departamental (SEDES La Paz) se debe
adecuar e implementar las publicaciones del nivel superior; en el caso de SERES El
Alto, como unidad desconcentrada con administración propia con sede en el
Municipio de El Alto es responsable de la ejecución de la normativa vigente en el
sector salud, adecuación de guías y protocolos sobre el manejo de Emergencias y
desastres. Pero, observamos en los resultados de este estudio que no existe la
estructura normada en la Ley de Gestión de Riesgos.
Contar con una línea base sobre el desempeño de la FESP 11 en SERES El Alto
permite tomar conciencia del trabajo realizado en la reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud, visualizar las fortalezas y debilidades, enfocar las
estrategias hacia los puntos de prioridad a corto y mediano plazo, así como realizar
programaciones a largo plazo para finalmente contar con un sistema de respuesta
integrado frente a emergencias y desastres con capacidad de reducción del impacto
de eventos adversos en salud en el municipio.
Fortalece a las autoridades porque el instrumento utilizado permite hacer
seguimiento y evaluación de las actividades y acciones implementadas dentro de las
definiciones incluidas en la FESP 11. Al contar con este instrumento se puede
realizar la medición en cualquier momento y contar con el puntaje que indicará el
desempeño conseguido, permitiendo reformular procesos, redefinir prioridades y
fortalecer las ya alcanzadas.
La población alteña, que debe tener participación activa en la gestión de las
instituciones vinculadas a las acciones de emergencias y desastres en el municipio, y
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motivarlos para exigir información oportuna sobre la ocurrencia de desastres, medios
de

prevención,

mitigación,

preparación,

alerta,

respuesta,

rehabilitación

y

recuperación oportunas, así tener una actitud más activa frente a las emergencias y
desastres para la reducción del impacto de estas en la población.

59

12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS

A nivel nacional e internacional esta herramienta permite ser referencia y experiencia
para comparación de los resultados de las mediciones a distintos niveles, que brinda
una idea del trabajo y desarrollo alcanzado en las distintas regiones, por ejemplo,
aquellas regiones que tengan puntajes dentro del desempeño medio superior o
mayor puedan ser analizadas y servir de modelos para aquellas regiones que tienen
debilidad en algún indicador.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) como principal responsable en
la atención de emergencias y desastres del municipio requiere contar con una
medición de base del sector salud para propiciar la integración interinstitucional y
enfocar las estrategias a corto y mediano plazo en procura de contar con un sistema
de emergencias integral y funcional.
A SERES El Alto por ser parte integral de un entorno dinámico y relacionado con las
otras instituciones implicadas con la atención de emergencias y desastres, además
de estar a cargo de los establecimientos de salud en las cinco redes del municipio,
precisa de los resultados de la aplicación de la herramienta para identificar sus
fortalezas y debilidades de base para someterse a un proceso de mejora continua en
el área de emergencias y desastres hasta alcanzar un sistema de organización que
responda satisfactoriamente las necesidades de la población y del sector.
Cada una de las instituciones que participan en la respuesta frente a emergencias y
desastres para subsanar las deficiencias y fortalecer las debilidades a corto plazo y
así tener una intervención más organizada y completa que beneficie a la población
en el antes, durante y después de la ocurrencia de emergencias y desastres.
A la población del Municipio de El Alto porque es un derecho recibir protección y
atención frente a situaciones de emergencias y desastres. Toda la población debe
recibir información y capacitación porque serán los que tengan que responder en
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primera instancia ante la ocurrencia de una emergencia o un desastre en su medio, y
dependerá de esta respuesta la magnitud del impacto de estos eventos.
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13. CONCLUSIONES

Las Funciones Esenciales de Salud Pública, definidas así como una iniciativa para
mejorar la práctica de la Salud Pública y determinando las definiciones de manera
operativa para poder ser medidas y comparadas a niveles nacionales como locales.
En la presente investigación se midió el Desempeño y Capacidad de Reducción del
Impacto de Emergencias y Desastres en Salud del SERES El Alto en la gestión
2014, que evidenció que el sistema de organización nacional no se aplica en el nivel
Municipal de El Alto, no se cuenta con un Plan Municipal de Emergencias Integral,
tampoco con normas adaptadas a nuestra realidad y las instituciones involucradas no
están completamente descentralizadas dificultando alianzas estratégicas con
agencias y/o instituciones que a la vez podrían ser solamente económicas.
El puntaje de la medición del desempeño de la FESP 11 en SERES El Alto
corresponde al nivel de desempeño medio inferior, mostrando que la respuesta frente
a situaciones de emergencias y desastres en el sector salud está en proceso de
desarrollo, por lo tanto es necesario fortalecer las diversas estrategias, capacitar al
personal de salud, fortalecer el marco normativo correspondiente y la actividad de
asesoría a niveles distritales, evidenciando la necesidad de un trabajo articulado,
integrado, comprometido y de convocatoria a diversos actores.
Cada una de las seis instituciones que enfrentan emergencias y desastres en el
Municipio de El Alto tienen ciertas áreas de especialidad, pero las instituciones del
sector salud son las que presentan mayores debilidades. El SERES El Alto al no
contar con una Unidad de Emergencias y Desastres relega la gestión para ser
puramente operativa de respuesta, en lugar de coordinar, organizar, capacitar y
asesorar a los establecimientos de las redes de salud. SUMA es la institución de
referencia en el municipio pero se ha limitado al traslado de pacientes, no participa
en la organización y preparación, ni coordina las actividades a realizar en situaciones
de emergencias y desastres.
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La deficiencia en la adaptación e implementación de normas y lineamientos
internacionales y/o nacionales ocasiona falencia en el cumplimiento de estas normas
en el nivel municipal lo que provoca incremento de la vulnerabilidad y de la magnitud
del impacto de las emergencias y desastres que puedan acontecer. SERES El Alto
es la institución que debería propiciar la contextualización de éste material para el
municipio. Ninguna de las seis instituciones cuenta con lineamientos claros sobre
construcción y mantenimiento de infraestructura adecuada de salud. Sobre la
provisión de servicios de salud durante emergencias cada institución dispone de su
personal pero al no existir un Plan de Emergencias Municipal que integre a todos los
actores para situaciones de emergencias y desastres, no existe la coordinación inter
e intra institucional y las actividades que realizan son individuales.
La débil gestión repercute en la realización de alianzas estratégicas con otras
agencias de cooperación local, nacional e internacional para la reducción del impacto
de emergencias y desastres en el municipio. Al no contar con un Plan de
Emergencias Municipal las agencias de cooperación desconocen las líneas de
acción y las oportunidades de interacción con el municipio, esto demora procesos y
actividades que podían ser ejecutados en beneficio de la población.
La interacción con los distritos y niveles locales para el fortalecimiento de
capacidades a ese nivel también se ve afectada como consecuencia de la ausencia
de Planes de Emergencia Municipal e Institucionales articulados. Las instituciones
que brindan capacitación a niveles locales son por invitación, no están dentro de la
planificación institucional, y en su mayoría se realizan a colegios o empresas, poco
se ha trabajado con las Juntas Vecinales que en El Alto forman parte del poder de
decisión.
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14. RECOMENDACIONES

Al SISRADE, CONARADE, CODERADE Y COMURADE: Elaborar un Plan de
Emergencias en cada nivel, para tener la referencia y elaborar El Plan de
Emergencias Municipal que integre a todas las instituciones implicadas en la
respuesta frente a emergencias y desastres tomando en cuenta el conocimiento,
habilidades y las especialidades con las que estas instituciones cuentan, en el cual,
se establezca los niveles de coordinación en el nivel municipal y las líneas de acción
para todos los actores.
Facilitar la coordinación interinstitucional elaborando un directorio con los datos de
las instituciones involucradas en la respuesta de emergencias y desastres, que
incluya la dirección completa de la institución, el nombre de la persona encargada de
la coordinación, teléfonos y horarios de atención, que pueda ser actualizado
periódicamente para los casos de cambio de personal.
Al SERES El Alto: Es necesario que el Sector Salud tenga una cabeza en el área de
emergencias y desastres, SERES El Alto al ser un servicio desconcentrado e
independiente debería contar con una Unidad de Emergencias y Desastres con
presupuesto específico, para organizar las acciones intra sectorialmente en un Plan
de Emergencias Institucional, implementar normas adaptadas al contexto, coordinar
la capacitación y entrenamiento permanente para el personal de salud en
emergencias y desastres, gestionar alianzas estratégicas con otras agencias o
entidades, y programar la asesoría y fortalecimiento a los niveles locales en la
Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud.
Desarrollar estrategias formales para incluir en la currícula de enseñanza profesional
en salud componentes orientados a la preparación de emergencias y desastres que
además de la respuesta propia frente a la emergencia y/o urgencia, incluya la
preparación sobre seguridad de alimentos, saneamiento y salud ambiental, control de
vectores con posterioridad a desastres y sobre construcción de infraestructuras de
salud seguras principalmente.
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Al GAMEA: Dinamizar la red de ambulancias SUMA, ya que al tratarse de una
entidad de referencia en el municipio, es preciso equipar las ambulancias para que
brinden el servicio de asistencia médica y no solamente de transporte como hasta
ahora, coordinar intra sectorialmente para dinamizar las referencias, coordinar
interinstitucionalmente para que el personal de salud reciba capacitación y
entrenamiento permanente en las diferentes situaciones de emergencias y desastres
posibles en el municipio, y organizar ejercicios de simulación y simulacros para la
preparación del personal y la población.
A las instituciones que intervienen en la respuesta frente a emergencias y
desastres: deberían incluir en su POA actividades de asesoría al nivel local para su
fortalecimiento y reducción del impacto de emergencias y desastres, así como
presupuestar la preparación de material informativo escrito y audiovisual para el
contexto del municipio de El Alto.
A la población alteña: involucrarse en la Gestión de Riesgo del Municipio, para
disminuir la vulnerabilidad y por ende la magnitud del impacto de las emergencias y
los desastres en el territorio municipal.
Es necesario sociabilizar los resultados obtenidos en ésta medición con todos los
niveles de decisión con el fin de guiar la planeación, priorización e implementación de
acciones para avanzar en el mejoramiento del desempeño de la FESP 11 en SERES
El Alto y reducir el impacto de las emergencias y desastres en salud.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LA FESP 11

FESP 11: Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud
PUNTAJE FINAL FESP 11:
11.1 Gestión de la reducción del impacto de emergencias y desastres
11.1.1 La AS ¿Posee un plan municipal institucionalizado de reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud?
En todo caso:
11.1.1.1 ¿El plan municipal del sector salud está integrado en el plan nacional de emergencias?
11.1.1.2 ¿El plan cuenta con un mapa de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de emergencias y
desastres del territorio municipal?
11.1.1.3 ¿El plan municipal del sector salud incluye los planes regionales?
11.1.1.4 ¿Existe una unidad dedicada a la reducción del impacto de emergencias y desastres en
salud en la AS?
Si es así,
11.1.1.4.1 ¿Cuenta la unidad de emergencias y desastres con un presupuesto asignado
específicamente a ella?
11.1.2 La AS ¿Coordina a todo el sector salud en su conjunto en la implementación de
medidas de preparación para desastres y emergencias?
En todo caso, la AS:
11.1.2.1 ¿Cuenta con una red de comunicaciones preparada para funcionar en emergencias?
Si es así,
11.1.2.1.1 ¿Se evalúa periódicamente su funcionamiento?
11.1.2.2 ¿Cuenta con un sistema de transporte preparado para funcionar en situaciones de
emergencia o desastre?
Si es así,
11.1.2.2.1 ¿Se evalúa periódicamente su funcionamiento?
11.1.3 La AS ¿Entrena su personal de salud en la preparación para emergencias y desastres?
En todo caso, la AS entrena a su personal en:
11.1.3.1 ¿Definir lineamientos para enfrentar emergencias y desastres dentro del sector salud?
11.1.3.2 ¿Coordinar actividades dentro del sector salud?
11.1.3.3 ¿Coordinar actividades con otros sectores?
11.1.3.4 ¿La prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles como
consecuencia de desastres?
11.1.3.5 ¿Protección de trastornos mentales como consecuencia de desastres?
11.1.3.6 ¿Seguridad de los alimentos con posterioridad a desastres?
11.1.3.7 ¿Saneamiento y salud ambiental con posterioridad a desastres?
11.1.3.8 ¿Control de vectores en situaciones de emergencia?
11.1.3.9 ¿Gestión de servicios de salud en situaciones de emergencia?
11.1.3.10 ¿Ejercicios de simulación y simulacros de situaciones de emergencia?
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11.1.3.11 ¿Conducir evaluaciones rápidas de riesgo y necesidades?
11.1.3.12 ¿Procurar, solicitar y distribuir equipamientos/suministros críticos de salud para emergencias
y desastres?
11.1.3.13 ¿Operación de sistemas de comunicaciones y salas de situación en situaciones de
emergencia?
11.1.3.14 ¿Operación del sistema de transporte en emergencias?
11.1.3.15 ¿Diseminar información de salud por medio de comunicación de las masas y otros medios?
11.1.3.16 ¿Asegurar transparencia y eficiencia en el suministro de auxilios luego de catástrofes?
11.1.3.17 ¿Elaboración de proyectos de emergencias para la rehabilitación del sector salud?
11.1.4 La AS ¿Desarrolla estrategias para incluir en el currículum de enseñanza profesional
componentes para la preparación para emergencias y desastres?
En todo caso, la AS:
11.1.4.1 ¿Coordina con las escuelas de ciencias de la salud para incluir componentes de preparación
para emergencias y desastres en el currículum de enseñanza?
11.1.4.2 ¿Coordina con las escuelas de salud pública para incluir componentes de preparación para
emergencias y desastres en el currículum de enseñanza?
11.1.4.3 ¿Coordina con escuelas relacionadas con la salud para incluir componentes de preparación
para emergencias y desastres en el currículum de enseñanza?
11.2 Cumplimiento de normas y lineamientos que apoyen la reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud
11.2.1 La AS ¿Implementa estrategias para reducir el impacto de emergencias y desastres en
salud?
En todo caso, la AS:
11.2.1.1 ¿Elabora normas sanitarias para el plan municipal de emergencia?
11.2.1.2 ¿Desarrolla normas y lineamientos para apoyar la preparación para afrontar las consecuencias
de emergencias y desastres?
Si es así, estas normas y lineamientos incluyen:
11.2.1.2.1 ¿Brotes de enfermedades transmisibles?
11.2.1.2.2 ¿Saneamiento de alojamientos, albergues y campamentos?
11.2.1.2.3 ¿Normas y políticas para donaciones de medicamentos esenciales e insumos necesarios?
11.2.1.2.4 ¿Control de vectores?
11.2.1.2.5 ¿Equipamientos, medicamentos e insumos necesarios para emergencias y desastres?
11.2.1.2.6 ¿Saneamiento básico?
11.2.1.2.7 ¿Seguridad y protección de alimentos?
11.2.1.2.8 ¿Manejo de salud mental en emergencias?
11.2.1.2.9 ¿Construcción y mantenimiento de una infraestructura física de salud?
Si es así, las normas y lineamientos para construcción y mantenimiento de infraestructura de salud,
se refiere a:
11.2.1.2.9.1 ¿Servicios hospitalarios?
11.2.1.2.9.2 ¿Servicios ambulatorios?
11.2.1.2.9.1 ¿Servicios de agua?
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11.2.1.2.9.2 ¿Servicios de deshechos solidos?
11.2.1.3 ¿Desarrolla normas y lineamientos para afrontar las consecuencias de emergencias y
desastres?
Si es así, las normas consideran:
11.2.1.3.1 ¿La infraestructura física de los establecimientos de salud?
11.2.1.3.2 ¿La gestión de los establecimientos y organizaciones de salud en situaciones de
emergencias
y desastres?
11.2.1.3.3 ¿La provisión de servicios de salud durante emergencias?
Si es así, la provisión de servicios incluye:
11.2.1.3.3.1 ¿Disponibilidad y distribución del personal?
11.2.1.3.3.2 ¿Alternativas de funcionamiento de las unidades asistenciales críticas?
11.2.1.3.3.3 ¿Criterios de priorización en la atención de la demanda de servicios en emergencias?
11.3 Coordinación y alianzas con otras agencias y/o instituciones
11.3.1 La AS ¿Se coordina con otras agencias o instancias en la reducción del impacto de
emergencias y desastres?
En todo caso, la AS establece alianzas o coordinación con:
11.3.1.1 ¿Oficinas nacionales de emergencia? Defensa civil
11.3.1.2 ¿Oficinas departamentales (regionales) de emergencias?
11.3.1.3 ¿Sector transporte?
11.3.1.4 ¿Sector obras públicas?
11.3.1.5 ¿Sector vivienda?
11.3.1.6 ¿Sector telecomunicaciones?
11.3.1.7 ¿Sector educación?
11.3.1.8 ¿Relaciones exteriores?
11.3.1.9 ¿Las fuerzas armadas, policiales y de orden público?
11.3.1.10 ¿Bomberos?
11.3.1.11 ¿OPS?
11.3.1.12 ¿FUNDEPCO?
11.3.1.13 ¿SAVE THE CHILDREN?
11.3.1.14 ¿CIES?
11.3.1.15 ¿Consejo de Salud Rural Andino?
11.3.1.16 ¿Hospitales y clínicas privadas?
11.3.1.17 ¿Cruz Roja Nacional, Federación (FICR), Comité (CICR)?
11.3.1.18 ¿Asociaciones profesionales?
11.3.1.19 ¿Otras organizaciones no gubernamentales?
11.3.1.20 ¿Otras agencias o comisiones?
11.3.1.21 ¿Coordina actividades con la agencia regional de protección civil u otras agencias con
responsabilidades multisectoriales?
Si es así,
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11.3.1.21.1 ¿Desarrollan en conjunto los protocolos necesarios para difundir información por medios
de comunicación?
11.3.1.22 ¿Establece y mantiene alianzas al nivel internacional para el enfrentamiento de emergencias?
Si es así, la AS:
11.3.1.22.1 ¿Colabora y se coordina con los programas de emergencias y desastres del sector salud
ya existentes en otras naciones vecinas?
11.3.1.22.2 ¿Colabora y se coordina con organismos e instituciones regionales, nacionales e
internacionales vinculados a la preparación para emergencias y desastres?
11.4 Asesoría y apoyo técnico al nivel distrital para la reducción del impacto de
emergencias y desastres en salud
11.4.1 La AS ¿Asiste al nivel distrital para reducir el impacto de emergencias y desastres en salud?
En todo caso, la AS:
11.4.1.1 ¿Facilita asesoría técnica al nivel distrital para fortalecer la capacidad local en movilizar
acciones hacia emergencias o desastres?
11.4.1.2 ¿Apoya a los niveles distritales (instituciones del nivel local) para fortalecer la capacidad local
en colaborar con otros sectores frente a emergencias o desastres?
11.4.1.3 ¿Apoya a los niveles distritales en el desarrollo de enlaces con otros proveedores de servicios
de emergencia locales?
Si es así, son esos servicios de emergencia de:
11.4.1.3.1 ¿Salud?
11.4.1.3.2 ¿Otros sectores?
11.4.2 La AS ¿Colabora con los niveles distritales para construir capacidades para reducir el impacto de
emergencias y desastres en salud?
En todo caso, la AS:
11.4.2.1 ¿Identificar liderazgos locales para promover la reducción de impacto de emergencias o
desastres?
11.4.2.2 ¿Diseño de normas y lineamientos hacia la preparación para emergencias y desastres para los
niveles regionales?
11.4.2.3 ¿Definición de responsabilidades de cada nivel en el enfrentamiento de emergencias y
desastres?
11.4.2.4 ¿Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura de salud de la que estos niveles son
responsables frente a emergencias y desastres?
11.4.2.5 ¿Confección de mapas de riesgo de emergencias y desastres en los territorios que están bajo su
responsabilidad?
11.4.2.6 ¿Evaluación de necesidades en los niveles distritales?
Si es así, la AS provee:
11.4.2.6.1 ¿La asesoría necesaria para corregir deficiencias identificadas por medio de la evaluación?
11.4.2.6.2 ¿Los recursos necesarios para corregir deficiencias identificadas por medio de la evaluación?
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Capacitación sobre FESP

X

Revisión y adecuación del instrumento de
medición

X

Elaboración del instrumento final

X

Revisión bibliográfica

X

Primera medición: personal SERES El Alto
Elaboración del listado de instituciones e
identificación de informantes claves
Presentación del Protocolo de la
investigación

DICIEMBRE

X
X

X

X

Aplicación del instrumento

X

Recolección de información respaldatoria

X

Análisis de resultados
Presentación del documento final de la
investigación

X
X
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA SERES - EL ALTO
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ANEXO 4: MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias El Alto.
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ANEXO 5: MAPA GEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias El Alto

76

ANEXO 6: MAPA HIDROGRÁFICO MUNICIPIO DE EL ALTO

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias El Alto
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ANEXO 7: MAPA DE UBICACIÓN DE ZONAS DE MAYOR RIESGO EN
EL MUNICIPIO DE EL ALTO

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias El Alto
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