
3. Programa de preparativos para
desastres del sector de la salud

v v v

.E. ID1enfoqueintegralYpr8ctico,os aconsejable evaluar eI programa de
preparativos para casas de desastre del sector de la salud en funcion de los
siguientes componentes tecnicos:

3.1 Actividades de coordinacion
3.2 Planificacion y programas tecnicos
3.3 Actividades de adiestramiento e investigacion
3.4 Recursos y apoyo logistico

3.1 Actividades de coordinacion
La evaluacion de este componente mide la relacion de trabajo y la coor-

dinacion del programa de preparativos para casos de desastre del sector de la
salud con las autoridades e instituciones clave. La evaluacion debe llevarse
a cabo para defmir:. el nivel de coordinacion con departamentos tecnicos 0 unidades dentro

del Ministerio de Salud;. el nivel de coordinacion con otras entidades del sector de la salud; y. el nivel de coordinacion con otros sectores.

Indicadoreslpreguntas clave:
. l.Hay participacion activa de otras unidades tecnicas en las actividades

depreparatwosparacasosdedesastre?. l.Que instituciones estan participando actualmente en las actividades
de preparativos para casos de desastre junto con el sector de la salud?. l.Hay algun acuerdo mutuo 0 convenio con otras instituciones de
salud?. l.Cwil es la relacion y el nivel de compromiso con la defensa civil, los
ministerios de comunicaciones y de vivienda y otras instituciones clave
quejuegan un papel importanteen situacionesde emergencia?
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. l.Existen provisiones, convenios en marcha 0 actividades conjuntas
con organismos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales u
ONG?

Fuentes de infonnaci6n:
El equipo de evaluacion debe visitar las oficinas de la defensa civil, el

PNUD, la OMS, el UNICEF, la FAO y otras agencias selectas de las
Naciones Unidas 0 bilaterales, asi como ciertas ONG.

Resumen de los resultados:

El resumen de las actividades de coordinacion debe definir el grado de
participacion y compromiso de los organismos que participan en la entre-
vista.

3.2 Planificaci6n y programas tecnicos
La evaluacion general de este componente medini el grado de desarrollo

tecnico en las siguientes areas:
3.2.1 Planes de desastre -planes operativos para desastres naturales,

tecnologicos y producidos por el hombre

3.2.2Atencion de heridos en masa -planes de desastre prehospitalarios
y hospitalarios

3.2.3 Epidemiologia -mecanismos de vigilancia para el control de
enfermedades

3.2.4 Saneamiento e ingenieria sanitaria
3.2.5 Asentamientos temporales -organizacion y funcion

3.2.1 Planes de desastre (operativos)
La evaluacion de los planes de desastre debe comprobar la existencia de

los planes de contingencia segun la vulnerabilidad del pais y su grado de
aplicacion durante situaciones de emergencia.

Temas clave:. Disponibilidad de los planes de desastre, y nivel de familiaridad de los
recursos humanos del sector de la salud con estos planes. Disponibilidad de un directorio de personal clave de desastre en los
niveles nacional, regional y local

. Disponibilidad de suministros criticos; inventario en los niveles
nacional, regional 0 local
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