
EVALUACION DE PREPARATIVOS PARA CASOS DE DESASTRE

. Estudios en el campo: lLa oficina de preparativos para casos de desas-

tre est! involucrada en los estudios de campo 0 la investigaci6n operativa?

Fuentes de infonnaci6n

Se debe recopilar infonnaci6n de las oficinas tecnicas, oficina de prepa-
rativos para casos de desastre del Ministerio de Salud y Ministerio de
Educaci6n, revisando el material disponible localmente.

3.4 Recursos y apoyo logistico
La evaluaci6n debe detenninar la capacidad del programa en:. Personal. Presupuesto.Comunicaciones. Transporte. Suministrosesenciales

Puntas clave:. Personal: lC6mo se distribuye el personal del programa al nivel

nacional, regional y local? lSon empleados de tiempo completo 0 par-
cial 0 voluntarios? lA que disciplinas de salud pertenecen? (por ejem-
plo: medico, ingeniero sanitario, educador de salud, etc.)

. Presupuesto: lEI program a es fmanciado por un presupuesto regular?

lCubre los sueldos y actividades operativas? lQue provisiones
financieras existen para situaciones de emergencia? lHay flexibilidad
en el manejo del presupuesto?. Comunicaciones: Lista de los medios de comunicaci6n disponibles
que esten accesibles al programa de preparativos para casos de desas-
tre (telefono, telefax, telex, correo electr6nico, radioaficionados, red
de telecomunicaciones por satelite).. Confiabilidad de los sistemas de comunicaciOn existentes: lEI

Ministerio de Salud cuenta con un centro de comunicaciones organiza-
do y operativo? lCulil es la cobertura geognifica? lQue tipo de restric-
ciones afectan el uso de las herramientas de comunicaci6n?.Movilizacion: lEsta el programa equipado para movilizar a su perso-
nal y equipo de emergencia en un plazo corto? lQuien esta a cargo de
proporcionar transporte en el caso de una emergencia?
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.Suministros: Identificar la existencia de suministros medicos y
medicamentos esenciales y la disponibilidad de un sistema de inven-
tario para los suministrosexistentesy donaciones.

Fuentes de infonnaci6n:

Ministerio de Salud, ONG, defensa civil, autoridades sanitarias y depar-
tamentos administrativos, empresas de comunicaci6n, asociaciones de
radioaficionados.

3.5 Informe final sobre la evaluacion
En base a los resultados descritos en diferentes areas, el informe final

debe contener un amilisis general del estado de la preparaci6n en el sector de
la salud y su potencial para la respuesta en casos de emergencia. En base a
los puntos fuertes y las debilidades identificadas, se deben hacer recomenda-
ciones para fortalecer los preparativos para casos de desastre y la capacidad
de respuesta del sector de la salud en emergencias.
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