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INTRODUCCION

El Plan de Contingencia para la Temporada de Fin de ano 2019 de la ESE Hospital
Fray Luis de Leon de Plato magdalena, responde a las orientaciones contempladas
en el documento Guias para la Preparacion de Planes de Contingencias del
Ministerio de Salud y Protecci6n Social, teniendo en cuenta como se sefrala en el
citado documento que las dindmicas actuales de crecimiento, ubicaci6n e
intercambio de la poblaci6n, asi como el desarrollo econ6mico, industrial y
tecnol6gico, ha conllevado a cambios importantes en la relacion del ser humano con
la naturaleza, derivados de la explotaci6n en muchos casos incontrolada de los
recursos naturales.

El anterior panorama plantea retos importantes para las organizaciones encargadas
del tema sanitario, ya que la salud priblica es un resultante de los factores y
determinantes sociales y ambientales, en donde un desequilibrio de los mismos
puede conllevar a la presencia de situaciones que afecten la salud y bienestar de la
poblacion, y donde las condiciones sociales, ambientales, demogr6ficas,
tecnologicas, entre otras; pueden constituirse en una amenaza a la salud p0blica y
derivar en situaciones de emergencias y desastres; en estas condiciones se
requiere la preparaci6n y oportuna respuesta de las organizaciones del sector salud,
a fin de disminuir las consecuencias sobre la salud de la poblaci6n y permitir la
pronta recuperaci6n de las condiciones de acceso a los servicios de salud,
disminuyendo la carga en el proceso de atencion en los hospitales y clinicas.

Pa(imos de que una contingencia es todo aquello que es probable que suceda,
aunque no se tenga una absoluta certeza al respecto, teniendo en cuenta que las
situaciones pueden ser de diferente origen: nalurales, tecnol6gicas y sociales

DEFINICION DE AMENAZA

El riesgo, es la probabilidad que tiene una comunidad de presentar danos econ6-
micos, sociales o ambientales como consecuencia de la acci6n de un evento adver-
so, durante un tiempo de exposici6n determinado y en un lugar especifico. Se ob-
tiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
El riesgo, por tanto, es el resultado de la interacci6n dinemica y dependiente entre
amenazas y vulnerabilidades, en territorios definidos y circunscritos. El riesgo es
din6mico y cambiante de acuerdo con la variaci6n que los distintos factores sufren
en el tiempo y en el territorio, producto de cambios en el ambiente natural y en la
sociedad.

El impacto del evento adverso depende del tipo de amenaza y las vu lnerabilidades
preexistentes (estructurales, de servicios, sociales, politicas, etc.).
Amenaza, es el peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado,
o inducido por la acci6n humana de manera accidental, se presente con una
severidad suficiente para causar de lesiones u otros impactos en la
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salud, asl como tambi6n daios y p6rdidas en los bienes, la infraestructu ra, los
medios de sustento, la prestacion de servicios y los recursos ambientales

JUSTIFICACION

El plan de contingencia para la Temporada Festividad de Fin de Aflo de la ESE
Hospital Fray Luis de Le6n, es el documento en donde se analizan integralmente
los riesgos para responder a las situaciones perturbadoras o de desorden,
calamidades o emergencias generadas por hechos o fenomenos humanos, que
secuencialmente se presentan en la subregi6n centro del magdalena para la
temporada de Fin de Aflo y se determinan las medidas de prevencion y respuesta,
de conformidad con la forma y condiciones que para tales efectos se incorporan en
el Plan de Acci6n, conteniendo las actividades para responder eficazmente a
riesgos muy especificos que se han determinado duranle la fase de planificacion de
la respuesta a desastres

Con motivo de la culminacion del aRo, es costumbre la celebraci6n de las fiestas de
Fin de Affo de 2019, que conlleva la realizaci6n de m0ltiples eventos familiares y
p0blicos, donde se tiene movilizaci6n individual y colectiva de ciudadanos, que
pueden representar riesgos en la preservaci6n de la salud de la comunidad por el
alto consumo de bebidas alcoh6licas, alimentos de dudosa calidad en su
manipulaci6n, preparacion y distribuci6n, empleo de p6lvora, la desafortunada
oportunidad de los delincuentes comunes, el empleo de vehiculos automotores y
motocicletas bajo el estado de embriaguez, situaciones que se traducen en
amenazas antr6picas, tales como perturbaci6n del orden p[blico, intoxicaciones
delictivas (escopolamina), alimentarias (ETAS), alcoh6licas (etilico y metilico),
accidentes de tr6nsito, etc.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejorar la respuesta en el Servicio de Urgencias por la demanda incrementada por
los diferentes eventos producto de la vulnerabilidad de la poblaci6n ante diferentes
riesgos en el periodo comprendido del 30 de diciembre del 2019 hasta el dia 07 de
enero del 2020, se especifica:

1. Crear un listado de disponibilidad del recurso humano para el abordaje de
amenaza y respuesta.

2. Activar la cadena de llamadas institucional para la respuesta adecuada a la
contingencia dada.

3. Brindar la atencion con la calidad, eficiencia y seguridad que demanda el
Plan.

4. Garantizar a todos los demandantes de atenci6n la referencia a los niveles
superiores de alta complementariedad

"coMPRoMETlDos coN TU saluD"
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5. Activar el plan de contingencia en el momento requerido.
6. Garantizar la prestacion de los servicios de urgencia de los principales

centros de geo-referencia de la red adscrita y no adscrito.

MARCO LEGAL

'1 .- Decreto 3888 de 2007 "Pot lo cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de P0blico y se conforma la

Comisi6n nacional de Asesora de Programas Masivos y se dictan otras

disposiciones": Cuyo objetivo es servir como instrumento rector para el diseno y

realizaci6n de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional

para la Prevenci6n y Atenci6n de Desastres de una herramienta que permita

coordinar y planear el control y atenci6n de riesgos y sus efectos asociados sobre

las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos, en

diferentes nivel del orden nacional, departamental, local e institucional.

2.- Ley 1523 de 2007: "Por la cual se adopta la politica nacional de gesti6n del

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones": La que define gestion del riesgo de

desastres como un proceso social orientado a la formulaci6n, ejecucion,

seguimiento y evaluaci6n de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones,

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducci6n

del riesgo y para el manejo de desastres, con el prop6sito explicito de contribuir a

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo

sostenible.

3.- Ley 100 de 1993, articulo 268 "En aquellos municipios que presenten dificultades

para pagar los aportes de esta ley, el CONPES social autorizar6 para tal fin, que se

disponga de una parte de los ingresos previstos en los numerales 2 y 16 del artlculo

21 de la Ley 60 de 1993"

4.- Ley 715 del 2001, articulo 67 "Atenci6n de urgencias. La atenci6n inicial de

urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades p0blicas

y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de

servicios prestados su prestaci6n no requiere contrato ni orden previa y el

Elabor5: Grupo de Calidad Revis6: Subgerencia cientifica Aprob6: Gerente 1 ,i) .
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reconocimiento del costo de estos servicios se efectuar6 mediante resolucion

motivada en caso de ser un ente p0blico el pagador. La atenci6n de urgencias en

estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y

deber6 cancelarse m6ximo en los tres (3) meses siguientes a la radicaci6n de la

factura de cobro "

5.- Ley 1122 del 2007, articulo 20 "Prestaci6n de servicios de salud a la poblaci6n

pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales

contrataran con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atencion

de la poblaci6n pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda.

Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su

6rea de influencia, la entidad territorial, previa autorizaci6n del Ministerio de la

Protecci6n Social o por quien delegue, podrd contratar con otras lnstituciones

Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas.,,

6.- Ley 1438 del 2011, articulo 6T "SISTEMAS DE EMERGENCTAS MED|CAS.

Con el prop6sito de responder de manera oportuna a las victimas de enfermedad,

accidentes de trensito, traumatismos o paros card iorrespiratorios que requieran

atenci6n m6dica de urgencias, se desarrollar6 el sistema de emergencias m6dicas,

entendido como un modelo general integrado, que comprende, entre otros los

mecanismos para notificar las emergencias medicas, la prestacion de servidos pre

hospitalarios y de urgencias, las formas de transporte b6sico y medicalizado, la

atenci6n hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores de urgencias y

emergencias, los programas educacionales y procesos de vigilancia. El Ministerio

de la Proteccion Social reglamentar5, en el transcurso de un afro (1)a partir de la

vigencia de la presente ley, el desarrollo y operaci6n del sistema de emergencias

m6dicas, que garantice la articulaci6n de los diferentes actores del Sistema General

de Seguridad Social en Salud de acuerdo con sus competencias, incluyendo los

casos en los que deber6 contarse con personal con entrenamiento b6sico donde

haya alta afluencia de pfblico. Para la operaci6n del sistema se pondrdn utilizar

recursos del programa institucional de fortalecimiento de la Red Nacional de

Urgencias."

1751 del 201 " Por la cual se niza el Sistema Nacional de Salud. .. "
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ANTECEDENTES

Como se observa en el cuadro subsiguiente, para la vigencia 2017 ni 2018, en la
ESE Hospital Fray Luis de Leon, no se presentaron para atencion caso por evento
de quemaduras, para esta temporada. El comportamiento de los eventos por
lesiones musculo esquel6ticas y traumas cra neoe ncef6licos ha venido en
disminucion tanto en la vigencia 2017 como en la 2018, con una reducci6n para el
2018,y la tasa de mortalidad se ha mantenido en cero (0) para esta 6poca.
Por lo anterior se exige de la ESE mantener sus planes de contingencia.

TIPO DE EVENTO ANO 2017 ANO 2018

OUEMADOS POR
POLVORA

NINOS 0 0

ADULTOS 0 0
LESIONES MUSCULO

ESO UELETICAS 89 b5

TRAUMA CREANEO ENCEFALICO 21 09
TASA DE MORTALIDAD EN EL

PERIODO 0 0

DIAGNOSTICO

La ESE desde el punto de vista de su condici6n de preslador complementario de la
subregi6n centro del departamento del magdalena, al que concurren para su
referencia los prestadores primarios de las ESE Hospital 7 de Agosto de Plato, ESE
Hospital Local de Tenerife, ESE Hospital de Chibolo, ESE Hospital de Ariguani, ESE
Hospital de Nueva Granada, ESE Hospital de Santana, ESE Hospital de Pijino del
Carmen y Hospital Local de San Zen6n en el departamento del Magdalena, y Centro
de Salud con camas del municipio de Cordova y ESE Hospital de Zambrano del
departamento del Bollvar, presenta las siguientes situaciones:

EVENTO DESCRIPCION
1. Congesti6n del Servicio de

Urgencias en temporada de Fin
de Afro

Debido a las remisi6n de casos del
prestador primario que puede ser
manejado en ese nivel por el riesqo

2. lncremento de casos de solicitud
de atenci6n de urgencias

Por aumento de tasa de accidentalidad
diversas causas. como lesiones por
motocicletas, quemaduras, etc. o por
ririas por intolerancia

Elabor6: Grupo de Calidad I Revis6: Subgerencia cientifica I Aprob6: Gerente ( O .
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LINEAS OPERATIVAS DEL PLAN

1. Prevenci6n de la enfermedad, mediante detecci6n de riesgos, realtzar la
atenci6n oportuna para el diagnostico y tratamiento adecuado, para disminuir la
Morbimortalidad de Ia poblaci6n expuesta al riesgo.
2. Organizacion del servicio de urgencias para la atenci6n de los posibles
afectados, a traves de la implementacion desarrollo del plan de contingencia.
3. Garantizar la atencion de los medicos especialistas en el servicio de urgencias
y del equipo de salud en general
4. Garantizar disponibilidad de todo el equipo de salud en cumplimiento del plan
de contingencia
5.-Utilizaci6n de protocolos de manejo para la atencion de poli traumatizados,
pacientes intoxicado, quemado y en general los casos objeto de la morbilidad
del servicio de urgencias.
6. Reportar la situaci6n del municipio y la subregion a las 09:00 y 15:00 horas
ante el CRUE departamental.
7. En caso de ocurrencia de una situaci6n de emergencia o desastre el reporte
se hare de manera inmediata

RECURSOS

M6dicos generales y
especialistas, equipo de
salud
Bacteri6logas, auxiliares
de laboratorio

Gerencia, Subgerencia
cientifica
Gerencia, Subgerencia
cientifica, responsable
SIVIGILA
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PLAN DE ACCTON

"corupnorueloos coN TU sAtuD"

REcuRso HUMANo PLAN DE coNTIGENCIA FIESTAS FIN DE ANo 2019
SIMBOIOGIA: (#): Llamada Subgerente Cientifrco (.) : medicos \&) trle,m?tr

Favoranotar simbolo y hora
N'
OR

RESPONSABLE CADENA DE TLAMADAS (Detallar hora de llamada y nUmero)

1

OPERADOR TELEFONICO SERVICIO

URGENCIAS
(3012s04791)

)

3
SUEGERENTE CIENTIFICO (321-

5441304)
PROF. ESPECIALIZADOAREA

ADMINISTRATIVA (Luz Stella Alem5n)
307))6)6A7

ENFERMERA ]EFE (BORRERO

31459141 29/ RE\ ES 30A391114a

lRAVELO, 321-2sA829/ PERTUZ, 300-
6390074/BELTRAN,304-

20167s8/301687303s/FAREr0
3122925981/t\tONTES

300s987020/300603046s/ARtAS
3004039050/ PUERTA 3003409454

6

MEDtCOt ( ACOSTA, 312-
5983802/ZABAt-A, 314 s246339/,
c0RTtNA 3012588766/, ARAGON

313s600648/ RAMOS AVtLA,

3183515195/, ANAYA 3105520607/
ARREGOCES 3116444819/ FORERO

3043416686/ BORRERO 3013834553,
312291 931 5l OROZCO 300412301s/

NAVARRO 3O465979OOIIMENEZ
31172s766VARANGO

3 106686470/ActJllA 3005633941
1 ALMACENISTA OMER 3OO 368 9] 

']:]/MANTENIMIENTO (Radl Ospino S.)

3023702880

9

BACTERIOLOGAS

AMADOR 300381092V ACOSTA
3226072933 / BARROS 3183596138 /

RAMOS 3165451999-3234601 685

10
AUXILIARES DE ENFERMERIA

(Consultar dispon bilidad)

11

SERVICIOS GENERALES
(Malbiris Laguna)

3006681519-3022364403

'12 CONDUCTORES
(Consultar Disponibilidad)

13

ESPECIALISTAS

ORTOPED]A/ PEDIATRA/
6TNECOLOGO / ANESTESTOLOGO /

CIRU]ANO / NTERNISTA
(Consultar Disponibilidad)

Elabor6: Grupo de Calidad Revis6: Subgerencia cientlfica Aprob6: Gerent{ d
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ANEXOS
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la CONSULTA €n el Reqlstro Especlalde prestadores de servtcios de Satu.t - REp9.
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d. la bas. .le dato5 d. l.r Entidad* Oep.rtarentales al!cual*.t.dna€l reqistr.d.lorPre.tador.sd.
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GLOSARIO

Alerta: estado que se declara con anterioridad a la manifestaci6n de un evento
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fen6meno,
con el fin de que las entidades y la poblacion involucrada activen procedimientos de
acci6n previamente establecidos.

Alarma: es un a o seflal que emiten autoridades o institucrones competentes para
que se sigan instrucciones especificas, debido a la presencia real o inminente de un
evento adverso, esta se transmite a trav6s de medios fisicos, Sirenas, campanas,
meg6fono, radio, p6lvora, etc.

Amenaza: peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado, o
inducido por la accion humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar p6rdida de vidas, Iesiones u otros tmpactos en la salud, asi
como tambien daflos y perdidas en los bienes, la infraestructu ra, los medios de
sustento, la prestaci6n de servicios y los recursos ambientales.

An6lisis y evaluaci6n del riesgo: implica la consideraci6n de las causas y fuentes
del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias
puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles
efectos sociales, economicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor
de los dafros y las p6rdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad
establecidos, con el proposito de definir tipos de intervenci6n y alcance de la
reducci6n del riesgo y preparaci6n para la respuesta y recuperacion.

Comit6 Operativo de Emergencia (COE): es la instancia permanente de coor-
dinacion con las instituciones pIblicas, privadas y organismos no gubernamentales
que trabajan en la prevencion y atenci6n de desastre. El COE cuenta con la sala de
situaci6n en donde se recibe, sistematiza, procesa la informaci6n de lo que ocurre
en la emergencia o desastre, y es un aporte esencial para la toma adecuada de
decisionesl5,

Conocimiento del riesgo: es el proceso de la gesti6n del riesgo compuesto por la
identificaci6n de escenarios de riesgo, el an6lisis y evaluaci6n del riesgo, el
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicacion para
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reduccion
del riesgo y de manejo de desastre.

Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestaci6n de uno o varios
eventos naturales o antropog6nicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructu ra, los medios
de subsistencia, la prestaci6n de servicios o los recursos ambientales, causa daflos
o p6rdidas humanas, materiales, econ6micas o ambientales, generando una
alteraci6n intensa, grave extendida en las condiciones normales de

"coMPRoMETtDos coN TU sALUD"
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funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitacion y reconstrucci6n.

Emergencia: situaci6n caracterizada por la alteract6n o interrupcion intensa y grave
de las condiciones normales de funcionamiento u operacion de una comunidad,
causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una
reacci6n inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los
medios de comunicaci6n y de la comunidad en general.

Exposicion (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos econ6micos y sociales, bienes
culturales e infraestructura que por su localizacion pueden ser afectados por la
manifestaci6n de una amenaza.

Gesti6n del riesgo: es el proceso social de planeaci6n, ejecuci6n, seguimrento y
evaluaci6n de politicas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y
promocion de una mayor conciencia del mismo, tmpedir o evitar que se genere,
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones
de desastre, asi como para Ia posterior recuperacion, enti6ndase: rehabilitaci6n y
reconstrucci6n. Estas acciones tienen el prop6sito explicito de contribuir a la
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

lntervenci6n: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificacion
intencional de las caracteristrcas de un fenomeno con el fin de reducir la amenaza
que representa o de modificar las caracterlsticas intrinsecas de un elemento
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.

Manejo de desastres: es el proceso de la gesti6n del nesgo compuesto por la
preparacion para la respuesta a emergencias, la preparaci6n para la recuperacion
pos desastre, la ejecuci6n de dicha respuesta y la ejecucion de la respectiva
recuperaci6n, enti6ndase: rehabilitaci6n y recuperacion.

Mitigaci6n del riesgo: medidas de intervenci6n prescriptiva o correctiva dirigidas a
reducir o disminuir los dafros y p6rdidas que se puedan presentar a trav6s de
reglamentos de seguridad y proyectos de inversi6n p0blica o privada cuyo objetivo
es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad
existente.

Preparaci6n: es el conjunto de acciones principalmente de coordinaci6n, sistemas
de alerta, capacitacr6n, equipamiento, centros de reserva y albergues y
entrenamiento, con el prop6sito de optimizar la ejecuci6n de los diferentes servicios
b6sicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomu n icaciones,
evaluaci6n de dafros y an6lisis de necesidades, salud y saneamiento b6sico,
blsqueda y rescate, extinci6n de incendios y manejo de materiales peligrosos,
albergues y alimentaci6n, servicios p0blicos, seguridad y convivencia, aspeclos
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financieros y legales, informaci6n p0blica y el manejo general de la respuesta, entre
otros.

Prevenci6n de riesgo: medidas y acciones de intervenci6n restrictiva o prospectiva
dispuestas con anticipacion con el fin de evitar que se genere riesgo. puede
enfocarse a evitar o neutralrzar la amenaza o la exposici6n y la vulnerabilidad ante
la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los
rnstrumentos esenciales de la prevencion son aquellos previstos en la planificaci6n,
la inversi6n p0blica y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo
reglamentar el uso y la ocupaci6n del suelo de forma segura y sostenible.

Recuperaci6n: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones
normales de vida mediante la rehabilitacion, reparaci6n o reconstruccion del drea
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e
impulso del desarrollo econ6mico y social de la comunidad. La recuperaci6n trene
como prop6sito central evitar la reproducci6n de las condiciones de riesgo
preexistentes en el 6rea o sector afectado.

Reducci6n del riesgo: es el proceso de la gesti6n del riesgo, esta compuesto por
la intervencion dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes,
enti6ndase: mitigaci6n del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, enti6ndase:
prevenci6n del riesgo. Son medidas de mitigacion y prevenci6n que se adoptan con
antelaci6n para reducir la amenaza, la exposici6n y disminuir la vulnerabilidad de
las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los
recursos ambientales, para evitar o minimizar los dafros y p6rdidas en caso de
producirse los eventos flsicos peligrosos. La reducci6n del riesgo la componen la
intervenci6n correctiva del riesgo existente, la intervenci6n prospectiva de nuevo
riesgo y la proteccion financiera.

Respuesta: ejecuci6n de las actividades necesarias para la atenci6n de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecom un icaciones, evaluacion de
dafros y anSlisis de necesidades, salud y saneamiento bdsico, brisqueda y rescate,
extinci6n de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentaci6n,
se_rvicios p0blicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales,
informacr6n p0blica y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad
de la respuesta depende de la calidad de preparacr6n.

Riesgo de desastres: corresponde a los dafros o p6rdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos fisicos peligrosos de origen natural, socio-natural
tecnologico, biosanitario o humano no intencional, en un periodo de tiempo
especifico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinaci6n de
la amenaza y la vulnerabilidad.

Salud ambiental: conjunto de politicas,
transectorial, con la de los

planificado y desarrollado
diferentes actores sociales

de manera
ue busca
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favorecer y promover la calidad de vida y salud de la poblaci6n, de las presentes y
futuras generaciones, y materializar el derecho a un ambiente sano, a trav6s de Ia
transformaci6n positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales,
bajo el enfoque metodol6gico de las fuerzas motrices o fuerzas impulsoras o
propulsoras (FPEEEA, Fuerza Motriz, Presion, Estado, Exposicion, Efecto sobre la
salud humana y Accion).

Salud mental y convivencia: es el estado de bienestar propicio para la vida y la
convrvencia, que se da en la relaci6n con nosotros mismos, con la comunidad y el
entorno. Se deriva de la interacci6n de las emociones, ideas, creencias,
percepciones y conocimientos. Este estrechamente relacionada con la salud fisica
y con la salud social.

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad fisica, econ6mica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos
en caso de que un evento fisico peligroso se presente. Corresponde a la
predisposicion a sufrir p6rdidas o danos de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, asi como de sus sistemas fisicos, sociales, econ6micos y de apoyo
que pueden ser afectados por eventos fisicos peligrosos.
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