
EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASOS DE DESASTRE

3.2.4 Saneamiento e ingenieria sanitaria
Este componente debe identificar el estado de la preparacion de los ser-

vicios basicos de saneamiento y su capacidad para operar bajo situaciones de
emergencia.

Lista de verificac/6n:. Inventario de instituciones de abastecimiento de agua y saneamiento

ambiental que participan en el programa nacional sobre preparativos
para casos de desastre.. Existencia de planes de contingencia para desastres, adiestramiento de
personal y su participacion activa. lQuien esti a cargo? lCual es su
nivel de autoridad?.Analisis de vulnerabilidad: Lista de instituciones que llevan a cabo

los analisis de vulnerabilidad de los principales servicios de abaste-
cimiento de agua..Recursos y equipo: Existencia de equipos de emergencia y reservas
para ser empleados en situaciones de emergencia. lComo se movi-
lizan?

Fuentes de informac/6n:

Las empresas de abastecimiento de agua, Ministerio de Salud, inspec-
cion fisica de las plantas de abastecimiento de agua.

Resumen de los resultados

Estos deben identificar los riesgos potenciales y la capacidad de respues-
ta existente en casos de desastre.

3.2.5 Asentamientos temporales
La evaluacion de este componente determina la organizacion y

operacion de las instalaciones que sirven como albergues temporales y asen-
tamientos, su ubicacion, capacidad de vivienda y disponibilidad de servicios
de salud basicos.

Lista de verlficaci6n:. lComo se designan las instalaciones para servir como albergues tem-
porales? lComo se organizan? lBajo que autoridad? lCuando se mo-
vilizan? lSe sabe si son estructuralmente seguras?. lSon adecuados los servicios basicos existentes, incluyendo el
abastecimiento de agua?
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. i,Funcionan los servicios de control de excretas, eliminacion de
desechos?

. i,Cual es el numero estimado de personas que se pueden alojar?

. i,Que areas son identificadas para los asentamientos temporales? i,Cual
es la politica para establecerlos? i,De que tipo son los albergues tempo-
rales? i,Que clase de materiales son usados? i,80n albergues 0 asen-
tamientos temporales?. i,Cuales son los problemas de salud existentes en los asentamientos
temporales?

. i,Cual es el sistema de administracion de los asentamientos tempo-
rales?

. i,Existen programas de atencion de salud disponibles?

Fuentes de intormaci6n:

Defensa civil, cruz roja, ministerio de asuotos intemos, inspecciones fisicas.

3.3 Adiestramiento e investigacion
La evaluacion de esta area determina la capacidad del programa nacional

para desarrollar actividades de adiestramiento, producir y diseminar material
tecnico, participar en la investigacion y promover la ensenanza de prepara-
tivos para casos de desastre en escuelas de la medicina, salud publica y otras
instituciones.

Puntas claveILista de control:. El adiestramiento en el sector de la salud. Numero de actividades de
adiestramiento por ano, categoria de los participantes, tipo de activi-
dades de adiestramiento y recursos para su ejecucion..Adiestramiento en los niveles graduado y posgrado. i,El program a

nacional esta participando activamente y colabora con estas institu-
ciones? i,Hay una mayor demanda de cooperacion? Defmir el numero
de instituciones que llevan a cabo actividades didacticas en el campo
de los preparativos para casos de desastre.

.

. Participacion de organismos de las Naciones Unidas, la defensa civil y
ONG en las actividades de adiestramiento. i,Estan en realidad
participando?. Produccion de material tecnico. i,El programa nacional prepara mate-
riales tecnicos? i,Quien esta a cargo? i,Que tipo de materiales? i,Cual
es la distribucion?
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