
EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASas DE DESASTRE

. lExisten provisiones especiales para emplear estos fondos en una

situacion de emergencia?. lEi oficial a cargo de la unidad, es un empleado a tiempo completo 0 a
tiempo parcial?. lCuantas instituciones de salud participan en las actividades de prepa-
rativos para casos de desastre?. lComo estan distribuidas estas instituciones en los niveles nacional,
regional y local?

. lLas institucionesde la salud tienen oficialesdesignadosa cargo de las
actividades de preparativos para casos de desastre en carla nivel?

Fuentes de informaci6n:
La informacion debe ser recopilada mediante entrevistas con las autori-

dades sanitarias del Ministerio de Salud, ciertos organismos de las Naciones
Unidas, y ejecutivos de instituciones principales gubemamentales y privadas
y otras organizaciones que proporcionan servicios de salud a nivel nacional.

Despues de /a erupcian del Nevado del Ruiz en Colombia, /os heridos tuvieron que ser eva-
cuados por avian a insta/aciones de sa/ud en ciudades vecinas. (Fotografia: Vizcarra,
OPS/OMS)
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Debido a limitaciones de tiempo, puede ser necesario preparar un cues-
tionario conciso que debe ser llenado por las autoridades.

Resumen de /os resultados:

Debe analizarse la informacion recogida. Se debe dar atencion especifica
a la estructura, presupuesto y potencial de capacidad de respuesta del
Ministerio de Salud. Se puede adjuntar al documento de evaluacion una lista
de instituciones de salud, organigramas, e inftaestructura disponible.

2.3 Programa de preparativos para casos de desastre del
sector de la salud

EI equipo de evaluacion debe dedicar tiempo y atencion especial a la
evaluacion de los componentes y actividades del programa de preparativos
para casos de desastre del sector de la salud. Tambien debe observar las
actividades interdisciplinarias en el campo de la salud y la naturaleza inter-
sectorial del programa.

Los objetivos principales de este aspecto de la evaluacion son:. determinar el nivel de complejidad del programa nacional;. definir la calidad de su desarrollo tecnico;. determinar la capacidad de respuesta y el grado de autoridad para los
recursos, movilizacion y coordinacion; y. definir el nivel de participacion y el adiestramiento de los recursos
humanos.

Fuentes de infotmaci6n:

Ademas de la informacion proporcionada por las contrapartes del
Ministerio de Salud, se deben considerar otras fuentes. Es aconsejable man-
tener contacto directo con personas que participan activamente 0 estan fami-
liarizadas con un area especifica. AI evaluar preparativos para casos de
desastre de un hospital, se deben considerar visitas alas instalaciones y
actividades dentro de las mismas.
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