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Resumen
El 25 de agosto de 2010, el volcán Galeras
ubicado en costado noroccidental de la ciudad de
Pasto en el departamento de Nariño al sur de
Colombia, presentó un evento eruptivo.
No se reportan víctimas, heridos o afectación de la
infraestructura en salud. Se activaron los planes
de contingencia en toda la red hospitalaria de la
región.
Situación General
A las 04:00 horas del 25 de agosto de 2010, el
volcán Galeras presentó un evento eruptivo de
bajo nivel de explosividad, con emisión de gases y
cenizas que se reportan en los municipios de
Sandona y el sector rural de la Florida. Desde el
municipio de Pasto se divisan columnas de gases
hasta de 300 metros de altura sobre la cima.
El nivel de actividad actual es Rojo (I), erupción
inminente o en curso.

Mapas de riesgo por erupción del volcán Galeras, rojo: zona de
amenaza alta, café: zona amenaza media (200 m por fuera de la
zava); amarilla: zona de amenaza baja. Fuente: ingeominas.

Al momento de la erupción, el número de
personas que habían acatado la orden de
evacuación no superaba las 250, de las casi 8000
personas que habitan la ZAVA. Las autoridades
avanzan en las acciones para garantizar la
evacuación de las personas hacia sitios seguros.
Por informe del CRUE del IDSN, CREPAD y
CLOPAD Pasto, por el momento no se reportan
víctimas, heridos o daños en la infraestructura en
salud.
Respuesta Departamental

Imagen volcán Galeras, cámara web ingeominas 25/08/10,
10:15 horas.

La última erupción del volcán Galeras se presento
el 2 de enero de 2010.
Impacto
En los días previos al evento eruptivo de hoy, se
presentaron sismos y cambios del nivel de
actividad en el edificio volcánico, relacionados con
la erupción del 25 de agosto, por lo que las
autoridades habían ordenado desde el día
anterior, la evacuación de los habitantes de la
ZAVA, orden que no ha sido cumplida en su
totalidad.

CREPAD: Se convocó a reunión extraordinaria
para la evaluación y toma de decisiones una vez
notificada la erupción del 25 de agosto de 2010.
Se activaron los planes de contingencia e
impartieron órdenes y desde el día 24 de agosto
se dieron las recomendaciones de evacuación de
los habitantes de la zona de alto riesgo. De igual
manera el CLOPAD Pasto ha activado e impartido
instrucciones para la activación de los planes de
contingencia.
En el sector salud se activaron los planes de
contingencia
y
Planes
Hospitalarios
de
Emergencias en el área de influencia y amenaza
por la erupción y se han tomado muestras para el
análisis de agua de los acueductos de Sandona,
están pendientes los reportes.
Capacidad de respuesta en salud
La red de instituciones de salud del área de
influencia por erupción del Volcán Galeras, es de
baja complejidad, capacidad instalada y resolutiva
y mínima capacidad de hospitalización. La red de
referencia de pacientes opera desde los municipios
hacia el municipio de Pasto.
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La red de servicios ubicada en la ciudad de Pasto
está constituida por el Hospital Universitario
Departamental de Nariño, cuenta con 99 camas
disponibles para urgencias, quirúrgicas y medicina
interna, 21 camas en gineco-obstetricia y 20
camillas para urgencias, quirúrgicas, ginecología y
medicina interna, 5 camas en neonatos y 50
colchonetas, tiene 5 quirófanos habilitados, posee
un banco de sangre con capacidad de
almacenamiento de 800 unidades, 10 camas para
UCI intermedio, 8 camas para UCI adultos, 7
camas para neonatos, y funcionarios de salud
para cubrir 3 turnos. El porcentaje de ocupación,
es del 80%, no se cuenta con camas exclusivas
para la atención de emergencias de gran
magnitud. La capacidad de expansión es de hasta
70 camas.
La red de prestación de servicios en el área de
riesgo por erupción del volcán se complementa
con IPS privadas en Pasto: Hospital San Pedro,
Hospital Infantil.
Respuesta de la OPS/OMS
Comunicación permanente con el CRUE del IDSN,
CLOPAD Pasto y autoridades territoriales:
−

−

Desde la Oficina de la OPS en Nariño se ha
realizado con anterioridad la socialización a las
autoridades de salud del municipio de Pasto y
del CREPAD, de los escenarios de posible
afectación en salud y el plan de respuesta del
sector ante el evento por erupción del volcán
Galeras.
Se avanza en el apoyo para la financiación de
los profesionales del equipo de Respuesta
Inmediata ERI.

Fuentes de Información
CRUE/IDSN
CLOPAD Pasto.
Comunicados oficiales de Ingeominas
Glosario y Siglas
•
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
•
CREPAD: Comité Regional para la prevención
y atención de desastres.
•
CLOPAD: Comité Municipal para la prevención
y atención de desastres.
•
IDSN: Instituto Departamental de salud de
Nariño
•
IPS: Instituciones Prestadoras de Salud
•
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
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•

ZAVA: Zona de Amenaza Alta del Galeras.
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