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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Salud Pública (MSP) como ente rector del Sistema Nacional de Salud, realiza
grandes esfuerzos para garantizar la cobertura de salud a la población mediante la prestación de
Servicios de Salud de forma necesaria en las situaciones de Emergencias y Desastres.
El presente plan, ha sido diseñado para definir lineamientos de trabajo en los niveles local y
nacional en la preparación, respuesta y recuperación en las emergencias hidrometeorológicas que
impacten la salud pública en la República Dominicana desde la perspectiva del Ministerio de Salud,
en coordinación con los organismos e instituciones involucradas en la preparación y respuesta a
este tipo de eventos.
La Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, dependencia del Viceministerio de
Salud Colectiva, ha establecido el desarrollo de este plan de contingencia para la temporada
ciclónica para garantizar al MSP el desarrollo de su rol rector y garante de la calidad del sistema
nacional de salud en situaciones de emergencias sanitarias.
De conformidad con lo antes descrito, este Ministerio pone a disposición de todo el sistema
nacional de salud el presente plan de contingencia de la temporada ciclónica, para responder
adecuada y oportunamente los efectos adversos que puedan presentarse durante la temporada
ciclónica 2016.

Dr. Rafael Sánchez Cárdenas
Ministro de Salud Pública
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INTRODUCCIÓN
La República Dominicana comprende la parte oriental de la isla de Santo Domingo, situada en
el Mar Caribe, la cual es la segunda en tamaño de las Antillas. Siendo esta una zona de intensa
actividad hidrometeorológica.
Cada año la estación lluviosa abarca desde abril hasta noviembre destacándose mayo, agosto y
septiembre, este período que comprende la temporada ciclónica es amenazado o impactado por
eventos atmosféricos tales como ondas tropicales, tormentas y disturbios con gran poder destructivo
como son los huracanes y que ocasionan graves daños en el orden social, ambiental y económico.
La isla es propensa al paso de huracanes y en promedio ocurren 2 a 3 cada año y una tormenta
tropical cada año e inundaciones. Los huracanes son más probables entre agosto y octubre. La
última vez que un huracán de categoría 5 azotó el país fue el huracán David en 1979. Debido a las
lluvias torrenciales, durante esta época se sufren numerosos deslizamientos de tierra.
El seguimiento que se le ha dado a los fenómenos atmosféricos, evidencia que las trayectorias
medias de los huracanes que atraviesan el Caribe es que pasan muy próximo al país, llegando a ser
afectado en una media de cada dos años por fenómenos de moderada a elevada intensidad.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) dentro de los preparativos para situaciones de emergencias,
presenta este plan de contingencia para la temporada ciclónica, como una expresión para enfrentar
de manera organizada y responder a cualquier evento propio de la temporada que amenace la
República Dominicana.

BASE LEGAL
Ley 42-01, General de Salud.
Ley 147-02, sobre sistema de Gestión de Riesgos.
Decreto 635-03, que consagra el reglamento de rectoría y separación de funciones.
Decreto 1137-03, que define el Reglamento de Provisión de las Redes de los Servicios de salud
(específicamente los artículos 29, 30 y 31 sobre la organización ante emergencias).
Decreto 213-09, Reglamento para Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud.
Decreto 874-09, Reglamento de aplicación de la ley 147-02, define funciones del MSP.
Decreto 608-12, que designa a PROMESE/CAL como único suplidor de medicamentos e insumos
para el sector salud.
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ANTECEDENTES
Nuestro país localizado en el archipiélago de las Antillas, en su condición de pequeño estado
insular en desarrollo, al estar localizada en la ruta de los huracanes, se encuentra expuesta a
diversas amenazas naturales, con predominio en frecuencia de las derivadas de eventos climáticos
tales como tormentas tropicales, inundaciones y periodos de sequía.
En los últimos dos años, los eventos hidrometeorológicos que han impactado la Republica
Dominicana son los huracanes Irma y María en el año 2017 y las tormentas Beryl, Kirk e Isaac
durante el año 2018. Ninguno de estos fenómenos ocasionó daños significativos a la infraestructura
de salud ni alteró el patrón epidemiológico de las enfermedades objeto de vigilancia, no obstante,
ocasionaron una ralentización del crecimiento económico, pasando de 6.6% en 2016 a 4.6% en
2017, según datos de la unidad asesora de análisis económico y social del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPYD)1. Además, la frecuencia de estos eventos (8 tormentas
nombradas en los últimos 3 años con impacto directo sobre territorio dominicano) nos llama a estar
preparados ante estos fenómenos.
La historia ciclónica de la República Dominicana está marcada por múltiples impactos de eventos
hidrometeorológicos (ciclones, huracanes, tormentas tropicales), entre los cuales, cabe resaltar los 9
más intensos por su magnitud y afectación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huracán San Zenón: 3 de septiembre de 1930, vientos de 324 km/h; causó la pérdida de
4,500 vidas y más de 20,000 heridos.
Huracán Flora: 3 de octubre de 1963 con vientos que alcanzaron los 350 km./h, ocasionando
la muerte a aproximadamente 400 personas.
Huracán Inés: 26 septiembre de 1966 causó 60 muertos.
Huracán David: 31 de agosto de 1979, con vientos que alcanzaron los 200 km./h.
Fallecieron más de 1,000 personas.
Tormenta Hortensia: En 1996 azotó la parte Este del país dejando 9 muertos y pérdidas
millonarias tanto a la infraestructura como a la agricultura y al sector turístico.
Huracán Georges: 22 de septiembre de 1998. ocasionó 247 muertos.
Huracán Jeanne: 17 de septiembre de 2004, ocasionó 11 muertos.
Tormenta Noel: 28 de octubre del 2007, ocasionó 87 muertos.
Tormenta Olga: 11 de diciembre del 2007, ocasionó 31 muertos.

1

Información disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/8-sistema-recopilacionevaluacion-danos-republica-dominicana.pdf
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ESCENARIOS DE RIESGO
La República Dominicana ubicada geográficamente en el centro del Archipiélago Antillano, entre
la longitud 68 y 75 grados y latitud 17.5 y 20 grados; condición ésta que la coloca en el trayecto de
los fenómenos Hidrometeorológicos, que se forman en los mares del Océano Atlántico y Mar
Caribe, éstos fenómenos se desplazan en el hemisferio norte hacia el oeste desde el 1ero de junio
al 30 de noviembre, fecha que comprende la Temporada ciclónica en el Caribe; razón por la cual
se producen manifestaciones recurrentes de eventos Hidrometeorológicos. Esta temporada
ciclónica, según pronósticos de la ONAMET, se espera sea muy activa.
Según los mapas de riesgos del país, las zonas expuestas a mayor amenaza son la zona costera del
Sur y el este de la Isla, aun cuando de acuerdo a las trayectoria de estos fenómenos prácticamente
toda la zona costera del país está expuesta, la trayectoria y zona de impacto de los por fenómenos
Hidrometeorológicos son principalmente: San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seíbo, La
Romana, Hato Mayor, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona,
Pedernales, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata (Anexo 3).
De igual forma el mapa de riesgo de zonas de inundación del país, indica que las provincias con
mayor frecuencia de inundación son: Distrito Nacional, Monte Plata, Hato Mayor, El Seíbo, La
Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Bahoruco, Pedernales,
Independencia, San Juan, Elías Piña, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, María
Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón,
Monte Cristi, Puerto Plata (Anexo 3).
Cabe destacar que los principales puntos expuestos a derrumbes y deslizamientos según lo
establece el mapa de riesgo, están localizado en: San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Moca,
Salcedo, Monseñor Nouel, San Juan de la Maguana, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná,
Duarte, Espaillat y Barahona. Observando que algunos de los derrumbes y deslizamientos se
producen en las principales autopistas y carreteras del país, por lo que las mismas pueden ser
seriamente afectadas, incluyendo la interrupción del tránsito.
Los párrafos anteriores, indican que donde hay que concentrar los mayores esfuerzos de cara a la
Temporada Ciclónica, es en las regiones Sur y Este del país, esto así, debido a que la mayoría de los
huracanes que han afectado la Isla han afectado fundamentalmente estas dos regiones. Sin embargo,
habrá que atender de forma especial toda la línea costera del norte desde la Bahía de Samaná hasta
Montecristi.
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DESCRIPCION DEL IMPACTO
Los Eventos Hidrometeorológicos producen una gran variedad de daños pudiendo ser: sociales,
ambientales, económicos y estructurales, sin embargo, de manera muy puntual produce daños en
los Recursos Hidráulicos, en edificaciones, en sector agropecuario, daños en las vías de
comunicación, (calles y carreteras) por deslizamiento y derrumbe, daños en los sistemas de
acueducto, Industrias y Zonas Francas, sistemas de alcantarillado, oleoductos y suministro de gas
por rotura de las tuberías; daños en las estructuras de puentes y canales de riego, tomas de agua, los
aisladores y transformadores en las subestaciones eléctricas, sistemas de comunicación alámbrica e
inalámbrica. También se pueden verifican daños leves o severos en viviendas, en tanques de
almacenamiento para combustibles, agua y productos químicos.
Como casos muy especiales están los daños a infraestructuras y servicios que se consideran vitales
para el manejo de una emergencia, ya que deben seguir funcionando cuando hay un desastre.
Locales de las instituciones de Primera respuesta, los Hospitales, Centro de Atención Primaria,
Clínicas Rurales y Telecomunicaciones tanto estatales como privadas, Puertos y aeropuertos etc.
También pueden sufrir daños parcial o total algunas estructuras que son utilizadas como centros
colectivos que albergan muchas personas que han sido desplazadas a causa de un evento por un
tiempo determinado, como son los centros comunales, iglesias, clubes, centros de convenciones,
oficinas públicas, universidades, Escuelas Públicas, etc.

OBJETIVOS
General:
Establecer las acciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) para responder ante eventos
Hidrometeorológicos.
Específicos:
•
•

Definir acciones de prevención, mitigación, preparación y rehabilitación frente a riesgos y amenazas
hidrometeorológicas en todos los niveles del MSP.
Definir la coordinación intra e interinstitucional, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para la
respuesta ante un evento hidrometeorológico.
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ALCANCE DEL PLAN
El presenta plan tiene cobertura nacional e incluye las actividades a desarrollar por cada una de las
las dependencias del Ministerio de salud Pública y sus entidades descentralizadas y
desconcentradas.

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD ANTE TEMPORADA CICLONICA
El Ministerio de Salud Pública establece niveles de organización para la temporada ciclónica.
Estructura Organizativa del Nivel Central
Se encarga de la toma de decisiones al más alto nivel del sector salud y la activación del Plan de
Contingencia de la Temporada Ciclónica.
Conformado por
Ministro/a de Salud
Viceministros/as de Salud
Director/a de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres
Director/a General de Epidemiologia
Director/a de Emergencias Médicas
Director/a de gestión desconcentrada de la rectoría del sector salud
Representante OPS/OMS
Encargado/a de Salud Ambiental
Director/a de Comunicación Estratégica
Director/a de Gestión de Salud de la Población
Director/a de Análisis de Situación en Salud
Otras Instituciones del sector salud
El ministro/a es responsable de la toma de decisiones al más alto nivel del sector salud y de la
activación nacional del Plan de contingencia de la Temporada Ciclónica por sugerencia del
director/a de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres. Este grupo se reunirá extraordinariamente
ante la presencia de una amenaza o evento adverso.

10

Plan de Contingencia Temporada Ciclónica 2019

Estructura Operativa:
El centro de operaciones de emergencias en salud (COES) es la unidad encargada a nivel nacional
de gestionar, coordinar y dirigir las operaciones siguiendo el plan de contingencia de la temporada
ciclónica y lo establecido en los procedimientos operativos para la respuesta en emergencias
sanitarias y desastres. El COES este compuesto por los siguientes:
Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres
Dirección de Emergencias Médicas
Dirección General de Epidemiología
Departamento de Salud Ambiental
Viceministerio Administrativo y Financiero
Dirección de Gestión desconcentrada de la rectoría en el sector salud
Departamento de Ingeniería
Dirección de Laboratorios y Bancos de Sangre
Dirección General de Nutrición
Dirección de Salud Materno Infantil
Representante de la dirección del Servicio Nacional de Salud
Dirección de Salud Mental
Dirección de Promoción y Educación para la Salud
Departamento de Transportación
Encargado de Almacenes
Dirección de Comunicación Estratégica
Un representante-asesor de la OPS/OMS
Dirección General de Control de las infecciones de transmisión sexual y SIDA
Centro Nacional para el Control de Enfermedades Tropicales
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Programa Nacional para el control de la Tuberculosis
Programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito
Dirección General de medicamentos, alimentos y productos sanitarios
Estructura Provincial:
Integrado por:
Director/a provincial o de área de Salud (DPS/DAS)
Directores/as de Hospitales
Gerentes de área
Encargados/as de programas de la dirección provincial o de área de Salud
Autoridades municipales
GASH local
ONGs
Sociedad Civil
Grupos Comunitarios
Juntas de Vecinos
Organizaciones de bases
Iglesias
Clubes deportivos y culturales
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ACTIVACION DEL PLAN
Al iniciar la temporada ciclónica El Director/a de gestión de riesgos y atención a desastres,
quien representa al MSP ante la Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Operaciones de
Emergencias, será el responsable de informar el escenario de riesgo y presentar el plan de
contingencia de la temporada ciclónica al Ministro de Salud, y a los integrantes de la Estructura
Organizativa Central descritas en este plan.
El ministro(a) de Salud Pública emite una circular poniendo en marcha la presentación del plan
de contingencia de la temporada ciclónica a nivel nacional.
La DGRAD, es responsable de monitorear, recibir y analizar todas las informaciones relacionadas
con el evento o fenómeno hidrometeorológico de acuerdo a los boletines emitidos por la
ONAMET, para la toma de decisiones oportunas.
Para fines prácticos la implementación del plan se divide en tres (3) fases:
1. Preparatoria
2. De respuesta
3. Post evento
El Viceministerio Administrativo y Financiero del MSP asegura los recursos financieros
necesarios para la preparación y ejecución de este plan.
FASE 1 (72 horas antes del evento)
El Plan de Contingencia del Ministerio de Salud Pública será activado cuando se realice la emisión
del primer boletín de alerta de una tormenta tropical, con ruta hacia el Caribe y posible impacto en
la República Dominicana por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).
Acciones a tomar:
a)
b)
c)
d)
e)

Notificación ministro(a) salud.
Convocatoria del COES según necesidad (Anexo 10).
Notificación de alerta 24/7 y convocatoria miembros del COES provincial.
Activación de los procedimientos según nivel de gestión y pertinencia programática.
Coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de las acciones
intersectoriales e intercambio de información a través de su enlace.

La DGRAD recibe, monitorea y analiza todas las informaciones relacionadas con el evento
hidrometeorológico para la toma de decisiones oportunas.
De acuerdo a los boletines meteorológicos de la ONAMET, la DGRAD según las condiciones
emitirá las circulares para la activación del COES, según el nivel que corresponde (Anexo 10).
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La DGRAD coordinará con el COE las acciones interinstitucionales e intercambio de información
a través de su enlace.
Todas las áreas del MSP deben asegurar el cumplimiento de la etapa de preparación del
“Procedimiento para la Preparación y Respuesta en Emergencias de Salud Pública y Desastres”
(Anexo 07).
FASE 2 (36 horas antes del evento)
Emitida la Alerta Amarrilla del COE por la presencia de una tormenta tropical o huracán, con
trayectoria hacia la República Dominicana, o el pronóstico de lluvias intensas por más de 3 días, se
activará de manera inmediata:
1. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (COES) el cual estará ubicado en el
Viceministerio de Salud Colectiva, donde se reunirá con la Estructura Operativa, quienes
recibirán y analizarán todas las informaciones para la toma oportuna de decisiones.
Mantener permanente la coordinación y comunicación con el COE – NACIONAL a través del
enlace del ministerio.
2. Emisión de la primera CIRCULAR MINISTERIAL estableciendo el nivel de activación inicial
ante el avance del evento.
3. De acuerdo a la trayectoria del evento se inicia el monitoreo y seguimiento cada 6 horas a las
provincias ubicadas en el área de posible impacto y se refuerzan medidas de prevención y
preparación en las mismas.
La DGRAD presentará en el despacho del ministro(a) a la estructura política estratégica establecida
en este plan, el INFORME DE SITUACIÓN una vez al día o cuantas veces sea necesario
dependiendo de la magnitud y afectación del evento.
Se emitirán BOLETINES INFORMATIVOS del ministerio de salud acerca del impacto en la salud
y recomendaciones necesarias. Esta información se colgará en la página Web del Ministerio
www.salud.gob.do
Se emitirá el primer INFORME DE SITUACIÓN, el cual será compartido a nivel interno de este
ministerio para el análisis de información y la toma de decisiones. Las DPS deben enviar la
información recogida en el formulario COE- SALUD por correo electrónico a dgrad@msp.gob.do
para la elaboración de dicho informe.
Las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) podrán notificar eventualidades cuantas veces sea
necesario a los teléfonos:
809-541-3121 ext: 2470 (DGRAD)
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De ser necesario se realizarán ruedas de prensa las cuales serán coordinadas por el Director de
Comunicación Estratégica del ministerio. Entendiendo que el ministro(a) de Salud es el único
vocero.
FASE 3 (0 horas durante el evento)
Durante el paso del evento hidrometeorológico no se realizan acciones de repuesta, solo se dará
seguimiento y monitoreo constante al evento, centrados en los daños a la salud de la población y a
las infraestructuras de los centros de salud. Actividad que estará a cargo de la DGRAD, donde se
tendrá personal las 24 horas del día a través de los teléfonos:
809-541-3121 ext: 2470 (DGRAD)
FASE 4 (Respuesta)
Activación de la evaluación de daños y análisis de necesidad (EDAN), los mismos deben ser
realizados por el nivel local (DPS/DAS).
Todas las áreas del MSP y del SNS deben asegurar el cumplimiento de la etapa de Respuesta del
“Procedimiento para la Preparación y Respuesta en Emergencias de Salud Pública y Desastres”
(Anexo 7).
La DGRAD, realiza INFORME DE SITUACIÓN DIARIOS con los datos suministrados por la
monitorización del evento y los informes emitidos por las DPS utilizando el formulario establecido
para los fines (Anexo 8), que serán enviados a la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a
Desastres, DGRAD al correo electrónico: dgrad@msp.gob.do
Los informes contenidos por las DPS deben incluir el nivel de activación.
La DGRAD se encarga de trazar las pautas y el VMSC se encarga de coordinar las ayudas
humanitarias generadas por el evento.
Las DPS/DAS realizan EDAN en sus provincias y hospitales y realizan un informe, el cual
compartirá con DGRAD al correo: dgrad@msp.gob.do
9.4 FASE 5 (Rehabilitación)
El MSP debe Asegurar el cumplimiento de la etapa de Rehabilitación del “Procedimiento para la
Preparación y Respuesta en Emergencias de Salud Pública y Desastres” (Anexo 7).
DGRAD a través del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (COES) realiza un
INFORME FINAL, desactiva el COES y cierre de la emergencia y se elabora un plan de
rehabilitación del sector salud
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RECURSOS DEL MSP PARA RESPONDER ANTE EVENTOS
El MSP cuenta con cuarenta (40) Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud cada una con
equipos e insumos multidisciplinarios de respuesta rápida.
Cuatro (4) centros para la coordinación de la respuesta a emergencias médicas prehospitalarias,
ubicados en:
1.
2.
3.
4.

Ciudad de Higüey, La Altagracia, para toda la zona Este del país.
Distrito Nacional.
Ciudad de Barahona para toda la zona Sur.
Ciudad de Santiago para Santiago y Puerto Plata.

Todos dotados de unidades de transporte sanitario, equipados con tecnología, insumos médicos y
equipos de radiocomunicación.
Un (1) Centro de Operaciones Móvil (COM).
Noventa y ocho (98) unidades de transporte asistencial básico y cuatro (04) unidades de transporte
asistencial avanzado.
Un (01) almacén nacional y ocho (08) regionales para respuesta a emergencias sanitarias.
Radio comunicación: Una (1) unidad de comunicación central, sesenta (60) radios base ubicados en
hospitales priorizados, setenta (70) radios móviles en ambulancias y veinticinco (25) radios
portátiles (Handy).

BIBLIOGRAFIA
Marco de respuesta a emergencias sanitarias de la OPS/OMS. OMS 2013. Disponibe en:
http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=1747&Itemid=1
&lang=es
“Plan de Contingencia para la Temporada Ciclónica” del Centro de Operaciones de Emergencia
(COE).
Plan Nacional de Salud para Situaciones Emergencias y Desastres 2010.
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Anexo 1. Terminología Relacionada con la Temporada Ciclónica
TEMPORADA DE HURACANES: Época del año en la que hay huracanes con frecuencia
relativamente grande. En el Atlántico, en el Caribe, en el Golfo de México es el periodo
comprendido entre el 01 de junio el 30 de noviembre.
DEPRESIÓN TROPICAL: Un ciclón tropical en que el viento máximo medido en superficie
(promedio de un minuto) es de 62 Kms/h o menos.
TORMENTA TROPICAL: Un ciclón tropical bien organizado, de núcleo caliente, en el que el
viento máximo medio en superficie es de una intensidad de 63 a 117 Km/h inclusive.
HURACÁN: Un ciclón tropical de núcleo caliente en el cual el viento medido en superficie es de
118 Km/h o más.
OJO: Zona relativamente despejada y en calma, de unos 25 a 100 kilómetros de diámetro, situado
en el interior de una pared circular de nubes convectivas.
POSICIÓN DEL VÓRTICE: Localización del centro de un ciclón tropical o huracán obtenido
por penetración de aeronaves de reconocimiento.
PLAN DE CONTINGENCIAS: Instrumento que define las políticas, los sistemas de organización
y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las
situaciones de emergencia o desastre en sus distintas fases o suspensiones planeadas de actividades
internas, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos.
ALERTA: Aviso de situación de contingencia planeada u ocurrencia de eventos de calamidad,
desastre, emergencia o acto mal intencionado. Es un anuncio a zonas determinadas de que el evento
hidrometeorológico, impacte posiblemente dentro de las 36 horas siguientes. En esta etapa se deben
revisar todas las medidas de seguridad que se aconsejan para tomar las acciones necesarias y
pertinentes.
BOLETÍN: Un mensaje oficial procedente de una oficina de seguimiento de huracanes que difunde
información con detalles referentes a la localización, intensidad y movimiento de un ciclón tropical,
así como medidas de precaución que deberán adoptar.
ADVERTENCIA: Informa sobre la existencia de un evento hidrometeorológico que no ofrece
peligro para la República Dominicana. En mismo se da la posición, vientos y velocidad de
traslación del fenómeno.
AVISO: Es un anuncio de que en las 24 horas siguientes o en un plazo más corto se espera que una
zona determinada sufra los efectos de un evento hidrometeorológico extraordinario, aun cuando los
vientos previstos sean menos fuertes que los correspondientes a un huracán.
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Anexo 2. Escala Saffir-Simpson

La escala de huracanes de Saffir-Simpson, clasifica los ciclones tropicales según la intensidad de
sus vientos. Fue desarrollada en 1969 por el Ing. Civil Herbert Saffir y el director del Centro
Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, Bob Simpson.
Escala de Saphir-Simpson
Fuerza

Categoría

Vientos máximos sostenidos en un (01) minuto
Nudos

M/h

Km/h

Depresión tropical

TD

<34

<39

<63

Tormenta tropical

TS

34-63

39-73

63-118

Huracán

Cat 1

64-82

74-95

119-153

Huracán

Cat 2

83-95

96-110

154-177

Huracán intenso

Cat 3

96-113

111-130

178-210

Huracán intenso

Cat 4

114-135

131-155

211-250

Huracán intenso

Cat 5

>135

>155

250
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Escala SAPHIR-SIMPSON con descripción efectos
Categoría

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Descripción

Vientos

Efectos

Daños mínimos

74 a95 millas por hora (64-82
nudos o 119-153 Km/h).

Daños en los techos de las viviendas,
desprendimiento de ramas de los árboles y
arbustos. Daños extremos en la corriente
eléctrica y los postes produciendo apagones que
pueden durar días.

Vientos extremadamente
peligros y Daños extensos

Se producirán daños considerables en los
techos, puertas y ventanas de las estructuras de
96 a110 millas por hora (83-95 las viviendas. Árboles derribados produciendo el
bloqueo de numerosos caminos se espera la
nudos o 154-177 Km/h).
pérdida total de la corriente eléctrica por días y
semanas en las localidades.

Daños devastadores

Daños catastróficos

Daños catastróficos

Vientos de 111 a 129 millas
por hora (96 a 112 nudos o
178 a 208 k/h).

Se producirán severos daños en las viviendas
con buena edificación ocasionando la perdida de
los techos y paredes. Árboles derribados
produciendo el bloqueo de numerosos caminos.
Por días y semanas se las localidades se
encontrarán desprovista de corriente eléctrica y
el agua estarán.

Vientos de 130 a 156 millas
por hora (113 a 136 nudos;
209-251 Km/h)

Se producirán severos daños en las viviendas
con buena edificación ocasionando la perdida de
los techos y paredes. Árboles, arbustos y postes
de luz serán arrasados por el viento.
La
ausencia de energía puede durar semanas o
meses. La mayoría de las áreas pueden durar
deshabilitadas por semanas o meses.

Vientos superiores a 157
millas por hora (137 nudos o
más de 252Km/h)

Daños de gran consideración. Alto porcentaje de
casas destruidas con desprendimiento total de
los techos y colapso de las edificaciones. Caída
de los árboles y sistema eléctrico, la ausencia de
energía puede durar semanas o meses. La
mayoría
de
las
áreas
pueden
durar
deshabilitadas por semanas o meses.
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Anexo 3. Mapas de Riesgos

versión
ENTRADA DE LOS CICLONES TROPICALES

TRAYECTORIAS CICLONES TROPICALES EN EL ATLANTICO NORTE
OCCIDENTAL
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VULNERABILIDAD A CICLONES

VULNERABILIDAD A HURACANES

.
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MAPAS DE PROVINCIAS MÁS VULNERABLES A INUNDACIONES (sombreadas de
azul)

Anexo
4. Mapa de Ubicación de los Hospitales, Radiocomunicación, Ambulancias y Bodegas del Ministerio de
Salud Pública
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Anexo 4. Mapa de ubicación hospitales, CRUED y almacenes regionales del MSP
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Anexo 5. Mapa de trayectoria y seguimiento de Huracanes

Nombres para tormentas tropicales y/o huracanes para el año 2019
Andrea
Barry
Chantal
Dorian
Erin
Fernand
Gabrielle
Humberto
Imelda
Jerry
Karen

Lorenzo
Melissa
Néstor
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy
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Anexo 6. Niveles de activación de la rectoría del sector salud ante emergencias sanitarias y
desastres

Niveles de activación: Los niveles de activación del Ministerio de Salud para emergencias de salud
pública y desastres son una expresión de los criterios de gestión definidos de acuerdo con la magnitud y
efecto del evento sobre la salud pública
Objetivo General: Definir, de acuerdo con el nivel de activación, los mecanismos de acción del MSP,
para la respuesta en emergencias de salud pública y desastres.
El nivel de activación I: se corresponde a nivel de DPS/DAS. Con capacidad de respuesta.
El Nivel de Activación II: cuando se excede la capacidad de respuesta local (supera la capacidad de la
provincia).
El Nivel de activación III: se trata de emergencia nacional que requiere la intervención del nivel
central y, en caso de exceda la capacidad de respuesta nacional, puede requerir ayuda internacional.
Nivel de activación 1
Nivel:

La activación al nivel 1 debe considerarse cuando la gestión de una situación de emergencia de salud
pública o desastres requiera solo de un apoyo mínimo (técnico o administrativo) del Nivel central del
Ministerio de Salud u otras entidades. Es responsabilidad de la dirección provincial considerar la
expedición de una declaración de emergencia administrativa.
Criterios de activación: El nivel 1 se activa cuando la provincia es afectada de forma considerable,
pero tiene capacidad de respuesta y dicha emergencia puede ser manejada a nivel de la provincia. La
DPS decide sobre la activación al nivel 1 y asigna las funciones según protocolos establecidos de
acuerdo a su mapa de riesgo. Si la DPS no activa el nivel 1, pero la Dirección General de
Epidemiologia / Gestión de Riesgo lo considera necesario en base a los hechos disponibles, decidirá
sobre la activación, previa aprobación del ministro(a) de Salud.
Criterio administrativo:
• La repercusión real o potencial sobre la salud pública es considerable pero no excede la
capacidad administrativa de la provincia para responder adecuadamente.
Criterio técnico:
• La repercusión real o potencial sobre la salud pública es considerable pero no excede la
capacidad técnica de la provincia para responder adecuadamente.
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Nivel de activación 2
Nivel:
La activación al nivel 2 debe considerarse cuando se presenta una situación de emergencia que excede
la capacidad de respuesta de la provincia o cuando la situación amenaza o afecta a más de una provincia
y requiere de un apoyo externo. Puede requerirse el despliegue del Equipo de Respuesta Rápida del
Nivel Central. El Equipo de Respuesta Rápida Nacional consta de técnicos/expertos de diversas
entidades técnicas preparados para movilizarse tras una situación de emergencia o desastre;
coordinados por Dirección de Gestión Riesgo y Atención a Desastres ante emergencias sanitarias
y
desastres.

Criterios de activación:
La activación al nivel 2 debe ser propuesta por la DPS. La Dirección General de Epidemiologia y la
Dirección de Gestión de Riesgos y a Atención a Desastres examinan la proposición y la decisión final
queda a cargo del ministro(a) de Salud. El nivel 2 se activa si se cumple una de las siguientes
condiciones.
• La DPS carece de la capacidad para responder;
• La situación de emergencia o el potencial riesgo sanitario requiere una respuesta rápida y
visible del Ministerio.
Nivel de activación 3
Nivel:
La activación al nivel 3 debe considerarse cuando ocurra una emergencia grave que requiera de la plena
participación del Ministerio de Salud.
Criterios de activación Nivel III:
La Dirección de Gestión de Riesgos y a Atención a Desastres y/o La Dirección General de
Epidemiologia pueden proponer la activación a este nivel. El ministro(a) toma la decisión final con
respecto al nivel de activación 3. Este nivel se activa si se cumplen tanto los criterios organizativos
como al menos tres de los criterios técnicos siguientes:
Criterios organizativos:
• El Ministerio de Salud o el país no tiene capacidad suficiente para apoyar el sector sanitario
respectivo en los diferentes niveles.
• La situación de emergencia crea un riesgo importante para la situación de salud y amenaza el
liderazgo del Ministerio de Salud, por lo que se requiere una respuesta rápida.
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Criterios técnicos
•

La repercusión real o potencial sobre la salud pública es extremadamente alta y excede la
capacidad técnica del país para responder adecuadamente.

•

Se prevé la necesidad de una respuesta internacional masiva en apoyo del sector de la salud,
previa declaratoria del estado de emergencia por el poder ejecutivo.

•

Los actores e interlocutores, tanto nacionales e internacionales, con quienes el Ministerio tendrá
que establecer enlace o coordinar a nivel gubernamental o institucional han cambiado
considerablemente en número y complejidad;

•

Las actividades corrientes del Ministerio de Salud se ven afectadas en grado considerable
durante un período prolongado (es decir, dos meses o más.
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Anexo 7. Procedimiento para la Preparación y Respuestas en Emergencias de Salud Pública y
Desastres

Procedimiento para la Preparación y Respuesta en
Emergencias de Salud Pública y Desastres

Revisado 2015
Ministerio de Salud Pública-P001-Procedimiento para la Preparación y Respuesta en Emergencias de Salud Pública y Desastres página
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Ministerio de Salud Publica
Procedimiento para la preparación y respuesta en Emergencias de Salud Pública y Desastres
Nombre del procedimiento:
Actualizado a:
Número del protocolo:
Responsable:
AR– 001
Propósito:
Alcance:

Abril 2015

001

DGRAD, DIGEPI, DDF-DPS, DDF-SRS

Páginas:
1 de 2

Mejorar las acciones de preparación para la respuesta en emergencias de Salud Pública y desastres.
Instituciones del sistema en el territorio nacional – Ministerio de Salud Pública.

1. Identificar eventos bajo un sistema de vigilancia integrando de emergencias de salud pública y desastres.
2. Garantizar acciones de preparación para la respuesta del sector salud.
3. Implementar procedimientos que permitan definir roles y responsabilidades de las instituciones y áreas programáticas del Ministerio de Salud en la respuesta
en emergencias de salud pública y desastres.
Alerta: Estado generado por la declaración formal de la presentación cercana o inminente de una emergencia o desastre. No solo se divulga la proximidad de la
emergencias o desastres, sino que determinan las acciones que deben realizar tanto las instituciones como a la población.
Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la perdida de medios de sustento y de servicio, trastornos sociales y económicos o daños ambientales.
Vulnerabilidad: Las Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
Emergencia: Alteración o interrupción intensa de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causa por un evento o por la
inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata del personal de mayor nivel de decisión y que genera la atención o preocupación de las
Definiciones
instituciones del estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.
Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que perdidas e
impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso
de sus propios recursos.
Prevención: Conjunto de acciones para evitar o impedir la ocurrencia de daños a consecuencia de un evento adverso.
Respuesta: El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito
de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.
Acciones fundamentales 1. Gestión y coordinación con el personal de pronta respuesta de todas las instituciones del sector, de apoyo, y otros organismos.
2. Elaboración de un plan de preparación para la respuesta en emergencias de salud pública y desastres.
de preparación
3. Realizar ejercicios de simulación y simulacro para mejorar la repuesta.
Prioridades:
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1. Activación de mecanismos de Coordinación (Sala Situación/ COE-Salud).
2. Activación del grupo de evaluación de daños y análisis de necesidades en salud.
Acciones fundamentales
3. Activación del grupo de respuesta rápida.
de respuesta
4. Gestión logística de suministros e insumos.
5. Implementar el plan de respuesta o planes de contingencias según evento.
6. Gestión de información, comunicación y difusión.
Este procedimiento es un acuerdo entre diferentes áreas del Ministerio de Salud Pública, donde cada entidad es responsable de sus procedimientos operativos, su
Anotaciones:
implementación y la evaluación y será sujeto a revisión anualmente y actualizado en cualquiera de sus partes por el equipo del Sistema de Alerta y Respuesta
(SAR).
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Componentes

Preparación

Antes

Acciones principales esperadas

Responsables:

•

Identificar amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta del sector salud en la provincia.

•

Garantizar el funcionamiento y articulación de la red de servicios de salud y los programas, armonizando el sistema de
referencia y contra referencia.

•

Garantizar fondo de emergencias.

•

Organizar los sistemas de comunicación, información y de logística (Directorios telefónicos de contactos claves, stock de
seguridad, reservas estrategias en la caja de emergencias, mecanismo de alerta, listado de albergues-refugios, listado de
establecimientos y servicios de salud etc.)

•

Mantener el sistema de Alerta Temprana.

Dirección Provincial de Salud

•

Monitoreo semanal de los eventos priorizados en el formulario Epi-1 especialmente diarrea, EFE, enfermedad febril,
meningitis bacteriana entre otras) y enfermedades de notificación inmediata.

Dirección Provincial de Salud

•

Establecer el mecanismo de coordinación y articulación intra y extra sectorial con la activación del COE Salud y/o Sala de
situación (mapeo de riesgo por enfermedad, tendencia, población vulnerable etc.).

Dirección Provincial de Salud

•

Integración del sector salud al COE Provincial o comités de preparación, mitigación y respuesta.

Dirección Provincial de Salud

•

Elaborar, difundir y probar con una simulación o simulacro el plan de preparación para la respuesta a emergencias y
desastres provincial.
Establecer el Comité Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres.

Dirección Provincial de Salud

•

Dirección Provincial
Servicios Nacional de Salud
Ministerio de Salud/Nivel central

Dirección Provincial de Salud

Hospitales
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•

Elaborar, difundir y probar (simulación o simulacro) el plan hospitalario de respuesta a emergencia y desastres.

•

Conformación, capacitación y equipamiento de Equipos de respuesta rápida

Dirección Provincial de Salud

•
•

Identificación y verificación de condiciones sanitaras en albergues
Elaborar los procedimientos desde el Nivel Central según los criterios técnicos de cada programa

Dirección Provincial de Salud

Hospitales

Componentes

Acciones principales esperadas
•

Alerta de un evento por fuentes oficiales y no oficiales

Dirección Provincial de Salud/
Servicios Regionales

•

Verificación de la información en las primeras 24 horas

Dirección Provincial de Salud

•

Notificación del evento al Centro Nacional de enlace (CNE)

Dirección Provincial de Salud

•

Desplegar el equipo de respuesta rápida para evaluación de daños y análisis de necesidades en zona o área de impacto o
afectación.
Establecer y evaluar los niveles de afectación en la zona o área afectada, en las diferentes áreas (vigilancia y control de la calidad
del agua, disposición de excretas y aguas residuales, gestión integral de desechos sólidos, control de vectores, atención en salud,
vigilancia epidemiológica, condiciones de albergues y de alimentación). Aplicar los instrumentos establecidos por Salud Ambiental
y DIGEPI.
Activar y reunir el COE salud/ sala de situación del sector salud.

Dirección Provincial de Salud
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•

•

Respuesta
Durante

Responsables:

•

Dirección Provincial de Salud

Dirección Provincial de Salud
Dirección Provincial de Salud

•

Analizar la información, tomar decisiones, priorizar acciones (Plan de contingencia), y realizar seguimiento y retroalimentación al
COE Salud/Sala de situación de las acciones hasta la normalización de la situación.
Declarar el nivel de alerta necesario.

•

Realizar informes de situación según formato establecido mientras dure el evento y enviar a las autoridades correspondiente.

•

Articular y solicitar apoyo según el evento, con los comités de preparación, mitigación y respuesta a nivel provincial. (PMR)

•

Brindar primeros auxilios, atención médica y médico-quirúrgica de urgencias en las primeras 24 horas de producido el evento
adverso, asegurando una adecuada clasificación de los pacientes (Triage)

Hospitales

•

Coordinar el Traslados de pacientes afectados en los diferentes niveles de atención

Hospitales

•

Garantizar medicamentos, insumos y suministros para la respuesta al evento considerado: El abastecimiento, clasificación,
almacenamiento y distribución.

•

Canalizar las donaciones y movilizar los recursos y suministros de acuerdo a las necesidades a nivel local.

•

Garantizar acciones de salud mental y apoyo psicosocial a los afectados y al equipo de salud que intervienen en el evento.

Dirección Provincial de
Salud

•

Mantener información y comunicación permanente con las autoridades del nivel central del ministerio mientras dure la
emergencia.
Garantizar atención a grupos vulnerables (envejecientes, invidentes, niños, embarazadas, discapacitados)

Dirección Provincial de
Salud

•

Dirección Provincial de Salud
Dirección Provincial de Salud

Dirección Provincial de Salud

Servicios
Regionales/Hospitales
Dirección Provincial de Salud
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Componentes

Acciones principales esperadas

Responsables:

•

Reorganizar la red prestadora de servicios

Servicios Regionales

•

Renovación de inventario del stock de seguridad y reservas estratégicas en Hospitales

Servicios Regionales

Post
emergencia

•

Renovación de inventario del stock de seguridad y reservas estratégicas en DPS

Después

•

Realizar la rehabilitación rápida de los servicios de salud afectados.

•

Informe Final del Evento

Dirección Provincial
de Salud

•

Lecciones aprendidas (documentar la experiencia negativa y positiva de la respuesta y reestructurar el plan de
emergencia salud pública y desastres.

Dirección Provincial
de Salud

•

Fortalecer las debilidades identificadas durante la evaluación de las lecciones aprendidas

Dirección Provincial
de Salud

Dirección Provincial de
Salud
Servicios Regionales

Anexo 8. Formulario Reporte de Incidencias en Primeras 24 Horas – COE Salud
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Anexo 9. Formulario de Informe de Situación Diario
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Anexo 10. Niveles de activación del COE-Salud

Niveles de activación del COES
Activación total: Se trata de una activación total de todos los
Nivel 3 departamentos del MSP y organismos aliados que forman parte del
COES, para responder integralmente ante cualquier evento de salud.
Activación parcial: Se trata de una activación limitada, donde se
Nivel 2 convocará a todos aquellos departamentos que formen parte de la
respuesta básica del evento en cuestión.
Activación de monitoreo: Se implementa la fase típica de monitoreo.
Solo aquellos departamentos con responsabilidad de monitoreo del
Nivel 1
evento serán llamados a tomar acción como parte de su actividad
diaria.
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Anexo 11. Flujograma activación del COE-Salud
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Anexo 12. Flujograma sobre flujo de información en situaciones de emergencia COE-Salud
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