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Organización 
SIAS                       ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO DEL SIAS 

.   La movilización en el 
transporte es precaria, los 
vehículos se sobrecargan, 
la irresponsabilidad de los 
pilotos causa caídas en 
barrancos o que les caigan 
derrumbes.    La población 
desesperada no reconoce 
los peligros.  Es necesario 
mas concientización sobre 
los riesgos. 

VIGILANCIA DEL CLIMA Y EVENTOS RELACIONADOS 
CON SALUD PARA TOMA DE DECISIONES PERTINENTES  
CON LA GESTION DEL RIESGO 

Esta página electrónica tiene como finalidad que las 
Direcciones de las Áreas de Salud se mantengan 
actualizadas en relación a temas que pueden alterar el 
medio ambiente y causar emergencias, contingencias o 

desastres en el Sistema Integral de Atención en Salud. 

Su lectura debiera de orientarnos a lo que día a día nos 
rodea y amenaza, y a desarrollar acorde con lo observado , 
estrategias que nos permitan modificar los efectos dando 
respuesta anticipada a algunos de ellos como medio de 
prevenir alteraciones en salud o en caso de impacto, 
prestar los servicios de manera más eficiente, con la 

calidad y calidez que nos debe de caracterizar. 

Dentro del calendario de amenazas y riesgos se deben de 
haber hecho en los POA los ajustes necesarios para hacer 
frente a un incremento de la demanda de asistencia médica  
y de los medicamentos adecuados para el tipo de fenómeno 
adverso que nos pueden impactar  de tal manera que los 
Equipos de Respuesta Rápida puedan actuar lo más 
inmediato posible y el personal y los servicios estén  
disponibles y preparados para cumplir con sus roles de 

atención .    
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VIGILANCIA DEL CLIMA  EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y SU INFLUENCIA EN LA FRANJA 

INTERTROPICAL. 

VIGILANCIA DEL CLIMA Y EVENTOS RELACIONADOS CON 
SALUD: 

 

CLIMA EN NORTE DEL ISTMO CLIMA EN EL CARIBE 

ATLÁNTICO  TROPICAL 

 

 
PRINCIPAL AMENAZA A LA SALUD:  Serios 
problemas en la movilización de personas se 
esta dando en el Sur Occidente, grandes 
riesgos se dan al cruzar ríos y derrumbes en la 
necesidad de llegar a su destino 

Atlántico relativamente despejado, 
Trópico con nubosidades del Este, una de 
estas sobre Panamá.  Se esperan lluvias 

típicas de la temporada en Guatemala 

Caribe afectado cocn Onda del Este 
que se forma sobre Panamá y se moverá 
hacia Centro América con lluvias, Pacifico 

con sistema de baja presión 

Istmo con nubosidad, Guatemala con 
carga nubosa y lluvias provenientes del 
Este y Pacífico como sistemas de baja 

presión. 

 

 
 


