SITREP – SALUD No. 2
VOLCAN NEVADO DEL RUIZ
ALERTA NARANJA

Resumen
SE BAJA EL NIVEL DE ALERTA ROJA A ALERTA
NARANJA PARA LOS RÍOS DEL AREA DE
INFLUENCIA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ
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El director del Comité Local para la Prevención
y Atención de Desastres del municipio de
Villamaría, Caldas, comentó que se continúa en
alerta Amarilla en el municipio y alerta Naranja
en las quebradas Nereidas y Molinos en el río
Claro.
En el Departamento del Tolima son 16
municipios y aproximadamente 270 mil
personas las que se verían afectadas, por su
proximidad al Volcán Nevado del Ruíz. Entre las
zonas afectadas estarían los municipios de
Murillo, Líbano, Villahermosa, Casablanca,
Armero Guayabal, Mariquita, Honda, Lérida,
Ambalema y el sector de Cambao, entre otros.

Foto. Periódico La Patria de Manizales, tomada el 9 de abril
de 2012.

Las lluvias presentadas el viernes 6 y 7 de abril
generaron un ascenso en los niveles de los ríos,
especialmente el río Lagunillas (municipio de
Líbano-Tolima) en el cual se presentó una
creciente súbita. Esta situación sufrió cambios
a partir de la madrugada del día lunes 9 de
abril, cuando los niveles del río registraron un
descenso lento, por lo cual, se decidió bajar el
nivel de la alerta Roja a alerta Naranja.
Estas condiciones son fluctuantes y están
asociadas a la presencia de altas pendientes y
de fuertes lluvias en el área del volcán Nevado
del Ruíz, en el cual se mantiene la alerta
Naranja decretada desde el pasado 1 de abril.
Las autoridades mantienen bajo estricto
monitoreo a los municipios de Villamaría,
Chinchiná, Palestina y una parte del municipio
de Manizales en el departamento de Caldas.

Durante los días 10 y 11 de abril, las
autoridades sanitarias nacionales y regionales
trabajan en la elaboración de un Plan de
Emergencia Regional, en el cual contemplan la
articulación de acciones a seguir y de la red
pública y privada de referencia y
contrareferencia, en los departamentos de
Cundinamarca, Valle, Quindío, Tolima, Huila,
Caldas y la ciudad de Bogotá.
Además se están adelantando acciones para
identificar y censar el recurso humano
existente en los centros asistenciales y el
estado de la infraestructura sanitaria de las
diferentes instituciones.

Necesidades
• Definición del censo de la población
que habita en las zonas de riesgo.
• Definición de lugares para la ubicación
de alojamientos temporales.
• Plantas potabilizadoras de agua.
• Tanques de almacenamiento para agua.
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• Identificación de un lugar estratégico en
el departamento de Tolima para la
ubicación de antenas repetidoras.
• Equipos de telecomunicaciones para el
departamento de Caldas.
• Aumentar la capacidad de respuesta
con las reservas de insumos básicos
para cuatro días, como mínimo, según
las autoridades departamentales.
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eventual
emergencia.
La
asistencia
humanitaria consta de carpas, baños portátiles,
duchas, una planta eléctrica, sistema de
iluminación y cobijas.
También se envió material de protección para
los voluntarios de Caldas y Tolima que consiste
en cascos, botas, gafas y guantes.

Respuesta de la OPS/OMS
Respuesta Nacional, Regional y Local
El Ministerio de Salud y Protección Social,
lidera la formulación del Plan Regional de
Emergencia en respuesta a la posible erupción
del Volcán Nevado del Ruiz.
En los departamento de Caldas y Tolima se
activó el CREPAD y los CLOPAD, al igual que los
planes de contingencia y los Planes
Hospitalarios de Emergencia.
En el departamento del Tolima, los equipos
técnicos trabajan con las autoridades
departamentales para establecer los posibles
lugares y el número de alojamientos
temporales.
En el departamento de Caldas, se evalúan las
acciones planteadas para la atención
prehospitalaria de las posibles víctimas.
Se ha hecho revisión del plan de salud mental y
apoyo psicosocial para las víctimas, el personal
médico y paramédico que atendería la
emergencia.
La Cruz Roja Colombiana envió a la ciudad de
Manizales, en el departamento de Caldas, un
camión con 9 toneladas de ayuda humanitaria,
para brindar apoyo inmediato en caso de una

Se mantiene contacto permanente con la
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y
Desastres del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Durante la visita realizada el pasado 3 de abril
a la ciudad de Ibagué, el equipo técnico del
Programa de Emergencias y Desastres, sostuvo
reuniones con el Secretario de Salud del
departamento del Tolima, el director del
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CURE-, la Cruz Roja, la Defensa Civil, Bomberos,
la Dirección General del Riesgo, la Policía, el
sector de la salud, el Ministerio de Ambiente y
Parques Nacionales, en las cuales, se evidenció
la necesidad de apoyar el Plan de Preparativos
en salud frente a situaciones de emergencia.
En este sentido la OPS/OMS ha ofrecido
acompañar un proceso de capacitación para
actualizar a los funcionarios del sector de la
salud, en temas relacionados la aplicación del
instrumento de Evaluación de Daños y Análisis
de
Necesidades
-EDAN-,
los
Planes
Hospitalarios de Emergencias y el diseño de un
Plan de Comunicación dirigido a la comunidad.
Además, se ha ofrecido el uso de herramientas
virtuales, con las cuales se contribuiría y
mejoraría la gestión de la información en salud
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entre los diferentes departamentos
entidades prestadoras de salud.

y

Fuentes de Información
• Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
• Autoridades Locales.
• CRUE Tolima y Caldas.
• Medios de Comunicación nacionales y
regionales.
• Cruz Roja Colombiana.

Glosario y siglas
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y
Atención de Desastres.
CLOPAD: Comité Local para la Prevención y
Atención de Desastres.
COE: Comité de Operaciones y Emergencias.
ISH: Índice de Seguridad Hospitalaria.
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