
2. Areas principales de evaluacion
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A fin de racilitar el proceso de evaluaci6n, deben considerarse las
siguientes areas:

2.1 Perfil basico del pais, orientado a las situaciones de desastre
2.2 Resumen general del sector de la salud
2.3 Programa de preparativos para casos de desastre del sector de la

salud

En cada una de estas areas, el enfoque del equipo de evaluacion para
recolectar la informacion debe incluir:

a) Objetivos de la evaluacion
b) Lista de verificacion de 108indicadores b8sicos
c) Temas clave que deben ser discutidos
d) Fuentes apropiadas de informacion
e) Resumen de los resultados

La evaluacion del perfil basico del pais (2.1) Y el resumen general del
sector de la salud (2.2) deben hacerse en terminos generales. EI programa de
preparativos para casos de desastre del sector de la salud (2.3), en cambio,
debe ser evaluado mas detaIladamente. Por 10tanto, es mas apropiado sepa-
rar los componentes, como se hace a continuacion.

Ademas, para el pr0p6sito de estas normas, demos por sentado que los
miembros del equipo a cargo de la evaluacion conocen el campo de la salud
y los temas de manejo de desastres.

2.1 Perfil basico del pais

Objetlvos:

Un perfil del pais permite que el equipo se familiarice con las caractens-
ticas generales del pais donde tendril. lugar la evaluacion. La informacion
debe ser proporcionada a los miembros del equipo antes de su visita al pais..
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EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASOS DE DESASTRE

Si no es facil conseguir un perfil de desastre, especialmente en paises
menos desarrollados, se debe recoger infonnaci6n basica para:. identificar los desastres naturales, tecnol6gicos y producidos por el

hombre mas ftecuentes;. detenninar la vulnerabilidad de la poblaci6n; y. detenninar los recursos existentes.

Lists de verlticacl6n de indicadores bBsicos:. Recopilaci6n de datos sobre desastres mas importantes del pasado. Distribuci6n de la poblaci6n en areas de alto riesgo (mapeo para
desastres naturales y tecnol6gicos).Aprovechamiento de la tierra y asentamientos. Participaci6n comunitaria en los preparativos para casos de desastre y
respuesta

Preguntas clave:
. l,Que instituciones estan a cargo de recoger la infonnaci6n sobre

desastres pasados? l,D6nde estlin ubicadas? l,Que infonnaci6n hay
disponible?. l,Existen leyes 0 reglamentos referentes a los asentamientos humanos

en areas de riesgo? l,Que instituciones participan?
. l,CuIin eficaz es la participaci6n comunitaria en los preparativos para

casos de desastre y la respuesta? l,C6mo estlin organizadas las comu-
nidades en las areas mas vulnerables?

Fuentes de informaci6n:

La defensa civil 0 el comite nacional de emergencia, el ministerio de
agricultura, organismos meteorol6gicos, el ministerio de vivienda y otros.

Resumen de los resultados:

Un resumen breve debe reflejar un analisis de los resultados y se debe
dar atenci6n especial al grado de vulnerabilidad y a la poblaci6n potencial en
nesgo.

2.2 Resumen general del sector de la salud

Objetivos:
Se debe recolectar infonnaci6n basica para familiarizarse con la organi-

zaci6n y la estructura del sistema de la salud de los paises.
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EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASes DE DESASTRE

Esta secci6n trata unicamente con temas organizacionales. Los compo-
nentes, funciones y planes de contingencia especificos del program a de
preparativos para desastres, se analizan en el capitulo 3.

La informaci6n reunida en elementos clave del sector de la salud nos
permitira:. identificar la capacidad de respuesta del sector de la salud en situa-

ciones de desastre;. preparar un inventario de instituciones participantes en los prepara-
tivos para casos de desastre y socorro; y. determinar la cobertura del sistema de salud de las poblaciones en
zonas urbanas y rurales.

Lists de verificacl6n de puntas bas/cas:. Politica de salud nacional y legislaci6n para los desastres. Organizaci6n del sector de la salud en los sectores nacional, regional,
y local

. Organizaci6n y estructura del Ministerio de Salud para hacer frente a
situaciones de desastre

Preguntss clave:. l.Existe una politica de salud nacional sobre preparativos para casos de
desastre y socorro?. l.En que grade estlin comprometidas las autoridades sanitarias con la
promoci6n de los preparativos para casos de desastre?. l.Que tipos de provisiones legales existen?

. l.Han sido adoptados c6digos de construcci6n al nivel nacional para
implementar tecnicas de disefio y construcci6n destinadas a reducir los
efectos de los riesgos naturales en instalaciones de salud?. l.C6mo se organiza el sistema de salud en los niveles nacional, regio-
nal y local?

. l.Hay alguna oficina 0 unidad tecnica dentro del Ministerio de Salud a
cargo de promover, desarrollar y coordinar las actividades de prepara-
tivos para casos de desastre?. l.D6nde est! ubicada en lajerarquia de la organizaci6n? l.Que nivel de
autoridad ha sido delegado a esta oficina?. l.La unidad tecnica ubicada en el Ministerio de Salud tiene un pre-
supuesto para desarrollar actividades? l.Que porcentaje representa del
presupuesto total del Ministerio de Salud?
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