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1.

Situación general
•

En los últimos días se han registrado réplicas de mediana y menor
intensidad, principalmente en las regiones de Bíobío, Araucanía, Maule, O
Higgins y Valparaíso.

•

En la Región O Higgins, a la fecha, la información oficial señala que existen
156.962 personas damnificadas, y de ellas, 1.442 se encuentran distribuidas
en los 35 albergues existentes. Respecto a las viviendas destruidas
totalmente, éstas suman un total regional de 19.001, a las cuales se agregan
otras 22.943 casas con daño mayor y 41.981 con daño menor. Sobre los
fallecidos, éstos alcanzan a 50 personas, de acuerdo a la información
proporcionada por Carabineros y Policía de Investigaciones. Asimismo, hay
tres personas que permanecen desaparecidas, dos de ellos menores en la
comuna de Pichilemu y otra persona en el sector de Puertecillo, en la
Comuna de Navidad.

Personas damnificadas
Fallecidos
Viviendas destruidas
Casas con daño mayor
Casas con daño menor
Albergues

156.962
50
19.001
22.943
41.981
35

•

El suministro de agua en la región de Bíobío no se normalizará totalmente
antes de dos meses. Sin embargo, la empresa Essbío aseguró que antes de
este fin de semana todos los vecinos debieran contar con el suministro de
agua aunque sea intermitente.

•

En los articulistas de los medios se expone las “graves inoperancias a nivel
de preparación del Estado en la respuesta a catástrofes naturales de gran
envergadura” y la “despreocupación de las administraciones para generar un

sistema de respuesta acorde con la realidad sísmica y volcánica de nuestro
país”. Se critica también la ausencia de un plan de respuesta.
•

Entrega de raciones alimenticias. La Red de Protección Social del
Estudiante – JUNAEB, Hasta la fecha ha entregado más de 9.380.656
raciones alimenticias, desde el 1ero. de marzo, en alrededor de 73
comunas, pertenecientes a las regiones de Valparaíso, Metropolitana,
O'Higgins, Maule y Bio Bio. La distribución de comida caliente en varios
puntos de una sola vez, se concreta a través del traslado de los alimentos
preparados en camiones con el sistema Hot Box, que permite mantener la
temperatura de las raciones hasta que llegan a los damnificados.

2. Situación de las condiciones de salud y la red asistencial
El Ministerio de Salud entregó el 22 de marzo un balance de la situación de la
red asistencial de salud, tras el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero,
evaluación que arrojó un total de 130 hospitales con algún tipo de daño.
El titular de salud, Jaime Mañalich, acompañado de las subsecretarias de Salud
Pública y Redes Asistenciales, respectivamente, junto con explicar un esquema
del sistema de salud, entregó detalles del catastro de daños de los
establecimientos, el que arrojó 54 hospitales con dificultades menores, 8 que

requieren reparaciones profundas y 17 establecimientos que deberán ser
reconstruidos completamente.
Presentó una estimación de los costos de la catástrofe por 2.700 millones de
dólares. Recalcó que las soluciones a la demanda asistencial propuestas ante la
situación de crisis son hospitales de campaña y hospitales modulares, además
de hospitales modernos prefabricados y hospitales de carácter definitivos
edificados en obra gruesa. Explicó que el Presidente ha dicho que la
reconstrucción debe terminar durante este mandato.
En referencia a la merma de camas de hospitalización que presenta el sector, el
secretario de Estado señaló que “esperamos hacer, a través de FONASA, una
licitación de camas al sector privado, en condiciones conocidas y favorables, de
manera tal que la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, pueda contar con
un catastro diario al cual poder acudir”.
Se presenta una síntesis de la información oficial a la fecha relacionada con la
situación de la red asistencia:

Red Hospitalaria en las regiones afectadas por el terremoto: 130 Hospitales

Región
Valparaíso
Región
Metropolitana
Región
O´Higgins
Región Maule
Región Bio Bio
Región
Araucanía

21 Hospitales
31 Hospitales
15 Hospitales
13 Hospitales
28 Hospitales
22 Hospitales

Catastro de daños
71% DEL TOTAL DE LA RED HOSPITALARIA DEL PAÍS

Operando sin problemas:

51

Requieren reparaciones:

54

Reparaciones estructurales:

08

Soluciones Propuestas y horizonte de tiempo
Hospital de campaña:
Hospitales modulares:
Hospitales Modernos:
Hospitales tradicionales:

desde ahora, duración 6 meses aprox.
dentro de un mes, duración 1 a 2 años
a partir de 3 meses, duración 10 años mínimo
inicio dentro de los próximos 6 meses
(tiempo de construcción aprox. 3 a 4 años por hospital)

El Ministro de Salud declaró que el hospital Gustavo Fricke, ubicado en Viña del Mar, se
fortalece como “como un centro de referencia para enfermedades complejas de toda
esta región, de la región metropolitana y de otros puntos del país que han sido
gravemente afectados por el terremoto”. Precisó que el establecimiento “ancla”, será un
punto crucial de la “macro red funcional” y que recibirá pacientes de la zona
comprendida “entre la Quinta Región hasta Valdivia, con el objetivo de poder cumplir las
garantías Auge”.
El MINSAL desarrolla la vigilancia de la situación epidemiológica en las regiones
afectadas. Los últimos informes no reportan brotes o alertas epidemiológicas de
importancia relacionadas con el sismo.

4.

Respuesta de OPS/OMS
•

OPS está apoyando al MINSAL el Plan de acción del Comité Coordinador
Nacional de Salud Mental en emergencias y desastres ante terremoto y tsunami
del 27 de febrero 2010, como parte del componente de Atención Sanitaria en
Emergencias y Desastres, enfocado a reducir el riesgo psicosocial de la
población expuesta a emergencias y desastres. Contempla los siguientes
componentes: Evaluación diagnóstica; apoyo a los servicios de salud en la
implementación de medidas de contingencia; elaboración y difusión de
orientaciones para enfrentar la crisis dirigidos a los equipos de salud y grupos
especialmente afectados; elaboración y difusión a través de los medios de
comunicación de mensajes clave para enfrentar la crisis; contacto con el intersector para sumar esfuerzos en la contención en salud mental de funcionarios,
afectados y niños en particular; coordinación con salud responde para apoyo
psicológico por vía telefónica; catastro y organización de voluntarios.
Las acciones de cooperación de la OPS/OMS – Ministerio de Salud, en esta
área, en el corto plazo, son las siguientes: 1) Asistencia técnica con experto para
el diseño y contenido de taller de capacitación para capacitadores sobre
protección de la salud mental en emergencias y desastres y manejo del estrés
post traumático. 2) Asistencia técnica para el desarrollo de taller de
capacitadores sobre protección de la salud mental en emergencias y desastres y
manejo del estrés post traumático, parte presencial. 3) Apoyo al desarrollo,
parte presencial, del taller de capacitadores sobre protección de la salud mental
en emergencias y desastres y manejo del estrés post traumático, movilización de
15 participantes provenientes de las zonas afectadas por el terremoto. 4)
Revisar propuesta de monitoreo, evaluación y sistematización, por experto
externo, de las experiencias de intervención post terremoto-tsunami 2010.

•
•

•

•
•
•

•
•

Se analizó con profesionales del MINSAL la evaluación de los daños
estructurales y no estructurales realizados con apoyo de OPS, para definir el
apoyo específico en la rehabilitación de los establecimientos de salud afectados.
En el área de la salud ambiental se está apoyando al MINSAL la ejecución del
Plan de Acción para la Respuesta a los impactos por el Terremoto, que incluye
los componentes de almacenamiento y uso del agua; fortalecimiento de la
vigilancia de la calidad del agua potable; fortalecimiento de la vigilancia de
factores de riesgo ambiental (excretas, residuos sólidos - incluyendo
hospitalarios) y escombros; soluciones temporales de saneamiento para la
disposición de excretas; inocuidad de los alimentos; prevención y control de
vectores; promoción de la higiene; información en salud ambiental.
Se está apoyando a la Dirección Nacional de Comunicación Social en la
estructuración de un Plan de comunicación y movilización social para la
respuesta frente al sismo, que incluye los componentes de salud ambiental,
salud mental, organización, entre otros temas.
OPS está coordinando acciones con la Agrupación de Médicos de Atención
Primaria con el objetivo de brindar asesoría técnica para el fortalecimiento de los
equipos de atención primaria.
La Organización está coordinando con la Cámara Chileno Japon{es de
Comercio e Industria AG (CCJ) para la transferencia de recursos financieros y
donaciones de equipos.
El Representante de la OPS/OMS se encuentra en una misión interagencial de
evaluación para la implementación de los proyectos CERF en los municipios
priorizados. Así mismo, profesionales de OPS participan en una misión técnica
interagencial para establecer contacto directo con las autoridades locales de las
comunas focalizadas e identificar posibilidades de apoyo a los gobiernos locales
en la coordinación de sus planes de emergencias, en el contexto de la
implementación de los fondos CERF.
La Organización está reforzando el equipo técnico de la Representación en Chile
con expertos regionales en coordinación, comunicación, agua y saneamiento y
administración.
La OPS/OMS continuará coordinando con el Ministerio de Salud la
implementación de acciones que mitiguen el impacto en la salud en las
comunidades y poblaciones afectadas por el terremoto.

