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A. Estructura del sector salud
El sector salud está conformado por un conjunto de organizaciones, individuos y normas que
contribuyen al mejoramiento de la salud, cuyas acciones están dirigidas a la prevención y
control de enfermedades, la provisión de servicios a la población, la investigación cientíﬁca, la
capacitación de personal y la difusión de información de salud.
Además de los centros asistenciales y entidades prestadoras de servicios de salud, también
forman parte del sector o tienen estrechas relación con la salud, las universidades, las entidades
operativas de respuesta a emergencias, algunas
organizaciones no gubernamentales y las entidades
El sistema de salud es el conjunto prestadoras de servicios públicos de agua y
saneamiento básico, entre otras, que desempeñan
de organizaciones, individuos
y acciones cuya intención
una labor en el ámbito nacional, regional y local.
primordial es promover, recobrar
o mejorar la salud. Esto abarca
las acciones dirigidas a incidir en
los determinantes de la salud, así
como las orientadas a mejorar la
situación sanitaria (…).
Cada país organiza su propio
sistema de salud, las relaciones del
sector con otros sectores sociales
y económicos, los cambios en
las instituciones y actores que lo
conforman, así como el entorno
económico en el cual desarrollan
sus actividades y el conjunto
de sus valores, conocimientos,
habilidades, organización, recursos,
tecnologías, intereses y asimetrías
de poder, el análisis funcional del
sistema de servicios de salud y sus
implicaciones para la acción.

En los países de América Latina y el Caribe, el
sistema de salud tiene diferentes grados de
desarrollo y diversos niveles de descentralización
y/o privatización, pero mantiene funciones similares.
Con sus propios valores y principios siempre están
vinculados al concepto de responsabilidad que
tiene el estado en el campo de la salud.
Dentro de las funciones de los ministerios de salud1,
o la entidad encargada de ejercer la rectoría
del sistema de salud, a nivel nacional, están: la
deﬁnición de políticas y estrategias y la promoción
de planes y programas orientados a: garantizar el
acceso y la calidad en la prestación de servicios de
salud, identiﬁcar problemas de salud y factores de
riesgo y estimular todas las acciones en el ámbito de
la promoción, prevención, atención y rehabilitación.

Fuente: Salud en las Américas,
OPS/OMS. 2007.

Del mismo modo, todos los países de la región
tienen deﬁnido un sistema nacional de atención y
prevención de desastres, de protección o defensa civil2, dentro del cual siempre está incluido el
sector salud, que comparte la toma de decisiones dentro del comité operativo de emergencia.
El comité operativo de emergencia es la instancia de coordinación intersectorial para la toma
de decisiones en situaciones de crisis. Sus funciones son similares aunque, en algunos países,
puede tener denominaciones distintas (comité de crisis, comité intersectorial, comité general o
nacional operativo de emergencia, entre otros nombres).

1 En esta guía, se hace referencia a “ministerio de salud” como la entidad encargada de ejercer la rectoría del sistema de
salud pública a nivel nacional.
2 Considerando las diferentes denominaciones y estructuras organizacionales en los países de América Latina y el Caribe,
llamaremos en adelante el “sistema nacional para la prevención y atención de desastres” al conjunto de instituciones,
normas y procedimientos que intervienen en la gestión del riesgo de un país.
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B. El rol del sector salud en
emergencias y desastres
El alcance y las responsabilidades del sistema nacional de salud en los temas relacionados a la
prevención y atención de emergencias y desastres dependen de la estructura, funcionamiento
y legislación particular de cada país.
En todos los países de América Latina y el Caribe hay un área dentro del ministerio de salud
encargada de planiﬁcar y ejecutar estrategias para el fortalecimiento del sector y de las alianzas
necesarias para la coordinación de la respuesta en situaciones de emergencias y desastres,
el desarrollo de conocimientos, capacitación, la investigación y la gestión de la información
relacionada con los preparativos y la respuesta a dichos eventos.
El ministerio de salud es responsable de coordinar, elaborar e implementar planes de preparativos
para emergencias o desastres que incluyan la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de
salud, la adopción de medidas de saneamiento y demás acciones orientadas a disminuir los
factores de riesgo, proteger la salud de las personas afectadas, reducir la mortalidad y el impacto
en la salud de la población en general.
Las principales responsabilidades y acciones para la preparación y respuesta adecuada ante
situaciones de emergencia se describen a continuación:
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1. Responsabilidades y acciones del sector salud
en la fase de preparativos
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2. Responsabilidades y acciones especíﬁcas
en la respuesta del sector salud
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