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INTRODUCCIÓN: La necesidad de obtener una visión objetiva y clara de los
efectos adversos ocasionados por un evento, el conocimiento exacto de los
recursos con los que se cuenta en el sitio, el análisis de las necesidades
especificas son la clave para desarrollar el presente programa con el fin de
permitir una toma de decisiones altamente eficientes y eficaces en el proceso de
rehabilitación y posterior reconstrucción de los niveles de vida de la comunidad
afectada.

PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades
necesarias para hacer, sobre el terreno, una evaluación inicial de daños en salud,
líneas vitales, viviendas e infraestructura productiva; efectuar una análisis de
necesidades y proponer acciones prioritarias.

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso los participantes podrán realizar una
evaluación objetiva de los daños ocasionados por un evento adverso, así como
también destacar las necesidades prioritarias para la recuperación de las
comunidades después de la ocurrencia, en una forma igual o mejor en la calidad
de vida de las mismas.
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Es un procedimiento estandarizado para evaluar la situación después de un
desastre y determinar las necesidades a fin de brindar una óptima atención a la
comunidad afectada.

La evaluación de daños consiste en realizar un procedimiento reglado (pautas y
pasos acordados), que permita conocer tipo y grado de afectación producido por
un evento adverso. En su desarrollo inicial se centra la atención sobre salud,
líneas vitales, vivienda y edificios públicos, e infraestructura productiva, de forma
que permita un análisis de necesidades inmediatas.

La asistencia depende de:

• Las necesidades de los afectados por el desastre.

• El tipo de necesidad y el rol específico de la institución u organización.

• El plan de emergencia institucional.

Propósito de la evaluación

• Identificar las necesidades de la comunidad afectada.
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• Priorizar las líneas de intervención.

• Contar con la información que soporta los informes y llamamientos
nacionales e internacionales.

Características de la evaluación

• Procedimientos internacionalmente aceptados.

• Personal con experiencia – multisectorial.

• Estructurado según grupos y sectores de interés/prioridades.

• Medio de coordinación intersectorial / interinstitucional / poblacional.

• Método para vigilancia y revaloración de acciones.

Necesidades en el desastre

• Necesidades básicas para la vida:
- Agua segura y saneamiento
- Alimentación
- Asistencia médica adecuada
- Alojamiento temporal, vestidos y enseres

• Protección contra la violencia física y emocional

• Manejo del estrés psicológico y social

Administración para Desastres

Componente del sistema social constituido por el planeamiento, la organización, la
dirección y el control de las actividades relacionadas con el manejo de los
desastres en cualesquiera de sus fases.

Desastre

Alteraciones intensas en las persona, los bienes, los servicios y el medio
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana,
que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
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Sólo recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el manejo de los
desastres en forma sistemática, como una secuencia cíclica con etapas
relacionadas. Dichas etapas son las siguientes:

Prevención.
Mitigación.
Preparación.
Alerta.
Respuesta.
Rehabilitación.
Reconstrucción.

En un principio se incluyó el desarrollo como una etapa, pero el concepto ha ido
evolucionando y actualmente se lo considera integrado a todas las etapas.

CICLO DE LOS DESASTRES

Desarrollo

Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y
recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener y
mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometer los recursos
de generaciones futuras.

Una amenaza existe en tanto exista una vulnerabilidad, es decir, algo susceptible
de ser dañado; ambas son factores de riesgo.

VULNERABILIDAD

Factor interno de riesgo, de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza que
corresponde a su disposición intrínseca a ser dañada.
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Ejemplos: Son sujetos, objetos o sistemas vulnerables: poblaciones aguas debajo
de un río de alta pendiente; o cercanas a una planta nuclear, una bodega de
sustancias químicas peligrosas, un volcán o una falla geológica; un acueducto en
la ladera de un volcán activo; torres de alta tensión en una zona sísmica.

AMENAZA

Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso
de origen natural o generado por el hombre, que puede manifestarse en un lugar
específico, con una intensidad y duración determinadas.

Ejemplos: Río de alta pendiente; planta nuclear; bodega de sustancias químicas
peligrosas; volcán; falla geológica.

RIESGO

Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición
determinado.

El riesgo es una probabilidad en función de la vulnerabilidad y de la amenaza y es
directamente proporcional a ambas.

El Ciclo de los Desastres comprende las siguientes fases y etapas:

ANTES:

Actividades previas al desastre. Comprende las etapas de Prevención,
Mitigación, Preparación y Alerta.

DURANTE:

Actividades de Respuesta al desastre. Son las que se llevan a cabo
inmediatamente después de ocurrido el evento, durante el período de emergencia.
Comprenden acciones de evacuación, de búsqueda y rescate, de asistencia
sanitaria y otras, que se realizan durante el tiempo en que la comunidad se
encuentra desorganizada y los servicios básicos no funcionan.

En la mayoría de los desastres, este período es de corta duración, excepto en
caso como sequías, hambrunas y conflictos civiles. Es el más dramático y
traumático, razón por la cual concentra la atención de los medios de comunicación
y de la comunidad internacional.
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DESPUÉS:

Actividades posteriores al desastre, correspondiente al proceso de recuperación.
Comprenden: la Rehabilitación y la Reconstrucción.

ETAPAS DEL CICLO DE LOS DESASTRES

Prevención

Conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o
generados por el hombre causen desastres. Ejemplo: instalación de sistemas de
seguridad en las industrias de productos químicos y en las plantas nucleares que
garantizan el rompimiento de la cadena de fallas que pueden causar un desastre;
reubicación de asentamientos humanos.

Mitigación

Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos.

Entiéndese por intervención, toda medida o acción destinada a modificar
determinada circunstancia. Ejemplo: construcción de presas reguladoras, canales
y bordes o diques para controlar inundaciones; conocimiento e investigación de los
fenómenos potencialmente peligrosos.

Preparación

Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la
rehabilitación. Ejemplo: definición de funciones de los organismos operativos;
capacitación de personal para la atención de emergencias; ejercicios de
simulación y simulacros de búsqueda, rescate, socorro, asistencia, aislamiento y
seguridad.

Alerta

Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la
probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.

Ante la inmediatez de ocurrencia, o con el evento ya en curso, se da la alarma,
aviso o señal para que se sigan instrucciones específicas en forma inmediata,
debido a la presencial real o inminente del evento adverso.
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La alarma se transmite por medio de la voz humana, sirenas, luces, banderas de
colores, bombas de estruendo, campanas.

Respuesta

Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar
vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. Ejemplo: búsqueda y rescate de
personas afectadas; asistencia médica para la estabilización; evaluación de
daños.

Rehabilitación

Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del
daño físico, social y económico. Ejemplo: restablecimiento de los servicios de
salud; restablecimiento de los programas escolares; restablecimiento de los
sistemas de comunicación.

Reconstrucción

Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y
económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del
desastre. Ejemplo: coordinación interinstitucional y multisectorial; canalización de
recursos y donaciones; aplicación de normas y especificaciones de construcción.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS QUE GENERAN EFECTOS
ADVERSOS

Clasificación de los eventos que generan efectos adversos

Se ha discutido en círculos académicos acerca del origen de los desastres,
concluyendo en forma simple que existen dos grandes categorías:

Según la amenaza:

 Por sucesos naturales: Los que resultan de la ocurrencia de sucesos
naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales,
huracanes, tornados.

 Por acciones humanas: Los que provienen de amenazas provocadas por la
actividad humana, ya sea tecnológicos (fallas en los sistemas de seguridad,
accidentes, derrames, explosiones, incendios) o de carácter social,
conflictos armados, terrorismo (al igual que consecuencias derivadas como
desplazados y refugiados).
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 Por interacción entre los sucesos naturales y las acciones humanas: La
agrupación arriba mencionada tiene serias dificultades al intentar aplicarla
en toda su extensión, ya que, en muchas situaciones, encontramos una
interacción entre los fenómenos naturales y la acción humana como en el
caso de los deslizamientos (erosión, fallas en la canalización de aguas,
asentamientos en zonas inestables), inundaciones (deforestaciones de las
riberas de los ríos, arrojo de sedimentos y materiales en las cuencas
hidrográficas e incluso la misma construcción de diques), epidemias de
origen hídrico (por deficientes condiciones sanitarias), otras enfermedades
infecto-contagiosas (de persona a persona, por ejemplo eruptivas),
enfermedades transmitidas por vectores, complicaciones o
sobreinfecciones en traumas y heridas.

Según la forma de aparición (velocidad de manifestación real de la amenaza):

 De comienzo súbito: terremotos, tsunamis, inundaciones de alta pendiente,
tormentas tropicales, erupciones volcánicas, algunos tipos de
deslizamientos, explosiones, incendios.

 De comienzo lento: sequías, hambrunas, degradación ambiental,
desertización, deforestación, inundaciones de planicie, algunos tipos de
deslizamientos.

Terremoto

Sacudidas de la superficie terrestre, producidas por la liberación súbita, en forma
de ondas, de energía acumulada, generada por deformaciones de la corteza.

Características principales:

Los terremotos son de aparición súbita, seguidos, frecuentemente, de réplicas que
pueden durar de horas a días, dependiendo de la profundidad donde se genere el
movimiento. El daño que se produce es ocasionado por la vibración, fallas y
grietas de la superficie terrestre, ascensos y descensos del suelo, licuación y
deslizamientos.

Para evaluar manifestaciones y efectos de un terremoto, se utilizan dos tipos de
medidas: la magnitud y la intensidad.

Magnitud: Es la medida de la energía liberada en el foco o hipocentro (punto de
origen dentro de la tierra de donde provienen el movimiento y es la cusa misma
del sismo).
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Se calcula mediante el trazado de las ondas sísmicas sobre un aparato llamado
sismógrafo, situado a una distancia definida desde el epicentro (punto de la
superficie terrestre situado sobre el foco).

La escala de magnitudes más conocida es la de Richter, según la cual la magnitud
de los sismos más pequeños es cercana a cero y la correspondiente a los sismos
más grandes registrados es de 8.9.

En esta escala, el pasar de un grado a otro significa un cambio de energía liberada
de, aproximadamente, treinta y dos veces.

Intensidad: Expresa los efectos destructivos en el lugar donde se evalúa, la
escala más conocida es la doce grados denominada Modificada de Mercalli. Esta
escala se ordena de menor a mayor de acuerdo al grado de destrucción; va desde
1 cuando es detectable por instrumentos de medición muy sensibles, hasta 12
cuando se determina como catástrofe o destrucción casi total.

Tsunami

Serie de grandes olas marinas, generadas por el desplazamiento repentino de
masas de agua, como consecuencia de terremotos, erupciones volcánicas o
desprendimientos submarinos, capaces de propagarse a miles de kilómetros.

Características:

Si el tsunami se origina cerca de la costa causará los mismos daños que el
terremoto, destrucción por el golpe de la ola, por el arrastre de la misma, y
además contaminación y anegación con agua salobre.

Si tiene un origen lejano, puede desplazar una gran masa de agua, creando una
ola que puede viajar a 800 km/hora en el océano profundo.

Erupciones volcánicas

La erupción es el paso de material (magma), cenizas y gases del interior de la
tierra a la superficie. El volumen y la magnitud de la erupción variarán según la
cantidad de gas, la viscosidad del magma y la permeabilidad de los ductos o
chimeneas.

Características:

Son varias las manifestaciones de una erupción volcánica. Se podrán presentar
una o varias simultáneamente. Entre ellas están la lluvia de cenizas, piroclastos y
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bombas, los flujos piroclásticos, los flujos de lodo e incluso tsunamis cuando estos
volcanes se encuentran ubicados cerca de la costa.

Deslizamiento

Es un movimiento descendente de un terreno en declive.

Es difícil de estimar como un suceso independiente pues ser el resultado de
cambios repentinos o graduales en la composición, estructura, hidrología o
vegetación de un terreno en pendiente.

Los desencadenantes pueden ser lluvias copiosas, deforestación, excavaciones,
construcciones, vibraciones por explosiones, maquinaria, tránsito automotor,
sismos. En áreas urbanas, las construcciones con su propio peso o
interrumpiendo el drenaje de aguas o afectando la estabilidad de las pendientes.

Características:

En la mayoría de los casos los deslizamientos ocurren como efectos secundarios
de otros eventos como fuertes tormentas, terremotos e incluso erupciones
volcánicas. Pueden manifestarse por desprendimientos de rocas o de otros
materiales en terrenos empinados y escarpados, como flujos de lodo que pueden
moverse rápidamente cubriendo grandes distancias.

Huracán

Es un sistema cerrado a gran escala, en la atmósfera, con presión baja y vientos
fuertes que rotan. Los huracanes son grandes remolinos atmosféricos con vientos
de más de 120 km por hora; suelen desarrollarse en las depresiones del trópico y
se desplazan en forma errática hacia las latitudes más altas.

Características:

Se presentan vientos y lluvias fuertes, ocasionadas por diferencias importantes de
presión atmosférica. Hay elevación del nivel del mar, con formación de enormes
olas, particularmente en aquellas zonas donde disminuye la presión atmosférica.
Cuando las tormentas tocan tierra, especialmente a nivel continental, pueden
disminuir su velocidad, generando intensas y súbitas precipitaciones de lluvias.

Tormenta tropical

Se configura tormenta tropical cuando los vientos alcanzan velocidades entre 64 y
119 Km/h. si los vientos son de 63 Km/h o menos, se llamará depresión tropical.
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Inundación

Crecida del nivel del agua, en un río, lago, región marina costera o en otros
lugares sometidos a lluvias intensas y con dificultades de absorción, o
escurrimiento, que causa daños a las personas y afecta bienes y servicios.

Características

Los desbordamientos por lo general tienen un carácter estacional. Es posible
apreciar como los niveles del río van ascendiendo lentamente alcanzando la altura
de desbordamiento.

En las inundaciones súbitas, la rapidez en el inicio y desarrollo del fenómeno son
las constantes, manifestando su gran capacidad arrasadora. En cuanto a las olas
generadas por tormentas y otros fenómenos meteorológicos, es común observar
que al llegar al borde del litoral entran anegando extensas zonas costeras.

Es importante identificar si el área de anegación corresponde a zonas de
regulación o amortiguamiento natural del río, donde cíclicamente y siguiendo
patrones ya definidos, los terrenos se ven temporalmente cubiertos por el manto
de agua.

Sequía

Período de escasez de humedad de la tierra, que es insuficiente para los
vegetales, los animales y los seres humanos, causadas por precipitaciones
lluviosas irregulares o insuficientes, inadecuado uso de las aguas subterráneas,
depósitos de agua o sistemas de irrigación.

Características:

Las sequías son fenómenos de lenta evolución, que se prolongan por meses,
años, décadas o aún centurias, y sus consecuencias se van observando
paulatinamente: disminución de las fuentes de agua de consumo, disminución del
agua para cultivos, muerte de animales, etc.

EQUIPO EDAN

La evaluación de daños después de un evento destructivo debe ser:

 Organizada, metódica y oportuna;
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 Reunir una información adecuada, que permita tomar decisiones
acordes al problema.

La estrategia idónea para el cumplimiento de estas obligaciones es el equipo de
trabajo EDAN.

EQUIPO EDAN

Equipo de trabajo constituido por personas cuya misión fundamental es evaluar los
daños y analizar las necesidades posteriores a un desastre.

La información que reúna el equipo debe ser adecuada, para permitir tomar
decisiones acordes con el problema y con la realidad

INTEGRACIÓN

El equipo EDAN puede integrarse según varios criterios:

Según la procedencia del personal

Personal local: Corrientemente representantes de las autoridades, de las
instituciones locales y de la misma comunidad.

Personal foráneo: Expertos que llegan al lugar para  evaluar la situación.

Según el número de evaluadores

Evaluador individual: Corrientemente empleado por agencias e instituciones.
Son personas con reconocida experiencia en el manejo de desastres, se
desplazan velozmente con un costo relativamente bajo; pueden asociar
situaciones anteriores con rapidez, para facilitar la evaluación y propuesta de
alternativas.

Lamentablemente la dependencia de una sola persona crea algunos problemas.
Puede no estar disponible, o tener serias dificultades en grandes desastres para
reunir la información necesaria. La objetividad y calidad de la evaluación quedan
en manos de una sola persona.

Dos personas.

Posee todas las ventajas descrita para el evaluador individual, sumado a la
complementariedad de disciplinas que puede obtenerse al conformar el equipo. En
grandes desastres pueden existir limitaciones para el cubrimiento del área.
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Según el grado de especialización

Personal no especializado

Equipo de especialistas

EVALUACIÓN DE DAÑOS

La evaluación de daños consiste en la identificación y registro cualitativo y
cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento
adverso.

El equipo EDAN debe tener claro que sus obligaciones incluyen:

 Desplazarse al terreno y reportar y reportar dentro de las primeras 24 horas
la naturaleza del daño, las características del área afectada y las
condiciones de las vías y servicios.

 El equipo debe dedicar todos sus esfuerzos a determinar con el máximo de
exactitud la magnitud del daño, sin realizar funciones de asistencia o
socorro.

 Entregar el informe a la autoridad que le ha asignado la tarea.

No prestará asistencia o socorro ya que, de hacerlo, no podrá tener una visión
global del problema.

Debe existir una perfecta coordinación entre la comisión de evaluación y los
grupos operativos, para que sean éstos los que intervengan oportunamente.

Para tener efectividad en la evaluación debemos contemplar: personal capacitado,
un método consistente y uniforme y, una disposición inmediata de recursos.

Materiales para la evaluación:

Elementos indispensables:

1. Mapa del área o región afectada.
2. Información previa.
3. Formatos de Evaluación Preliminar y Evaluación Específica.
4. Listas de verificación, tablas y ayudas.
5. Bolígrafos, lápices (negro borrable y de colores), sacapuntas, borradores.
6. Regla.
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7. Papel para papelógrafo y tamaño carta, tabla con prensilla o clip, cinta de
enmascarar.

8. Linterna.

Deseables: Equipo de comunicaciones, cámara fotográfica, cinta métrica,
grabador, videograbadora.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

DATO

Expresión, cuantitativa o cualitativa, de una observación necesaria para llegar al
conocimiento de un sujeto u objeto o deducir las consecuencias de un hecho.

INFORMACION

Conocimiento de un sujeto, de un objeto, de un hecho o de sus consecuencias,
obtenido por el procesamiento adecuado de los datos correspondientes.

Procedimientos

1. Información previa:

Deberá conocerse toda la información posible antes de llegar al lugar, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

 Población (estructura, distribución geográfica).
 Condiciones climáticas (temperatura, lluvias).
 Condiciones de salud (endemias, epidemias, inmunizaciones, nutrición).
 Antecedentes socio-políticos de la región.
 Idiosincrasia de la población (costumbres, tradiciones, aspiraciones).
 Recursos disponibles (organizaciones locales de socorro, seguridad, salud,

ONG).
 Infraestructura de servicios (agua, energía, combustibles, vías de

comunicación, telecomunicaciones).
 Historia sobre desastres ocurridos en la región.
 Nombres, direcciones y teléfonos de posibles contactos que puedan facilitar

la labor de evaluación.

2. Técnicas de recolección de DATOS post evento

Vuelos de reconocimiento a baja altura:



.

Centro de Formación y Capacitación de Protección Civil Carabobo

Gobierno del Estado  Carabobo
I Instituto Autónomo de Protección Civil y

Administración de Desastres del Estado
Carabobo

República Bolivariana de Venezuela

Sin duda el método más ágil para un cubrimiento rápido de las zonas afectadas.
Permite determinar la extensión geográfica, el grado relativo y las modalidades de
daño, y algunas pautas en las respuestas de los supervivientes. Sirve además,
para ver vías probables de acceso por tierra para suministros de auxilios. Es
frecuente la necesidad de confrontar algunas observaciones con las del personal
en tierra. Por ejemplo la evaluación de daños ocasionados por la creciente de un
río de alta pendiente, muestra desde un aeroplano un puente en buen estado,
sobre un río rodeado de gran destrucción por el arrastre de las aguas. Este detalle
obliga a verificar en tierra las condiciones de las bases del puente y las de su
capacidad portante.

Evaluación terrestre:

Mediante el desplazamiento de grupos de evaluación que cubran zonas
específicas no visibles desde el aire, o en horas de la noche. Puede
complementarse con entrevistas locales, limitadas pero más exactas para
identificar las zonas donde deben concentrarse los esfuerzos de evaluación y
asistencia, dentro de las cuales tendrán vital importancia las acciones de
búsqueda y rescate de heridos.

Encuestas por muestreo sobre el terreno:

Las entrevistas con testigos o personas directamente afectadas pueden
suministrar datos adicionales para el desarrollo de las operaciones de asistencia.
Este es el método más útil y confiable para reunir información complementaria.

Otras Técnicas de recolección de DATOS post evento

Aerofotografías

Imágenes de satélites

Sistemas sensores remotos

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS

Preliminar

Dirigido a la primera apreciación del desastre, busca una estimación aproximada
de lo ocurrido, teniendo como referencia la información previa, antes de las 8
primeras horas la información esencial para tomar decisiones de corto plazo.
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Complementario

Permite identificar antes de las 72 horas, sin avanzados estudios, mayores
detalles de las necesidades relacionadas con la respuesta; y detectar puntos
críticos para las fases de rehabilitación y reconstrucción.

Información familiar

Preparado para la recolección de datos por unidad de familia. Facilita la
elaboración posterior del consolidado que aparecerá en el formato específico.

Áreas de evaluación

Son cuatro las áreas consideradas como representativas para el proceso de
evaluación inicial de daños:

1. Salud
2. Líneas Vitales
3. Infraestructura productiva; y
4. Vivienda y Edificaciones Públicas.

Guía de evaluación

Con el fin de facilitar el proceso de evaluación, existen listados de verificación
rápida, que permiten guiar y resaltar algunos aspectos considerados críticos. Los
casos donde se identifiquen puntos débiles, carencias o hallazgos de importancia,
se registrarán en los formularios respectivos. Cuando se deba profundizar la
evaluación, con el auxilio de técnicos o especialistas en determinados campos, se
registrará esta necesidad en el formulario correspondiente.

Lista rápida de verificación

Guía en salud

Muertos: Verificar la cantidad e identificación de los registrados oficialmente,
procedencia o lugar donde se hallan depositados los cadáveres. Siempre que sea
posible, deberá incluirse la causa de muerte conforme al dictamen médico-legal.
Estos datos serán valiosos en el estudio epidemiológico.

La existencia, no verificada, de otros cadáveres, se registrará como sin confirmar,
consignando la fuente de información.

Heridos:
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 Registrar la atención prehospitalaria:

- pacientes remitidos a hospitales
- pacientes ambulatorios
- total de pacientes atendidos por organismos de socorro y salud

 Registrar la atención hospitalaria:

- ambulatorios
- hospitalizados
- derivados a otros establecimientos
- total de pacientes atendidos
- camas disponibles

 Registrar daños y pérdidas en los centros asistenciales, precisando:

- pérdida de recurso humano (cantidad y tipo)
- daños en estructura física del hospital
- pérdida de equipos y suministros

 Efectos secundarios en salud, generados por la presencia de factores de
riesgo, tales como:

- mala disposición de desechos sólidos (basuras)
- manipulación inadecuada de alimentos
- alta concentración de personas (hacinamiento)
- deterioro de las condiciones ambientales
- interrupción de programas de salud (desinfectación, inmunización).

Guía en líneas vitales

Agua potable

 Verificar condiciones (indemne, afectación, destrucción) y estado de
funcionamiento de:

- presa o pozo
- bocatoma
- tuberías de conducción a los tanques de tratamiento o

almacenamiento
- desarenadores
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- tanques
- cloradotes
- tuberías madres
- redes de distribución

 Verificar calidad del agua en:
- bocatoma
- salida del acueducto
- puntos estratégicos de la red de distribución
- usuarios finales (muestra representativa)

Alcantarillado

 Verificar condiciones (sin daño, destrucción) y estado de funcionamiento de:

- acometidas domiciliarias de aguas negras
- sistema de alcantarillado
- sistema de vaciamiento o descarga final

 Descartar presencia de sustancias químicas como hidrocarburos o gases
que puedan indicar presencia de comunicación con otros sistemas de
conducción o almacenamiento.

Energía

 Verificar condiciones (sin daño, obstrucción, destrucción) y estado de
funcionamiento de:

- estaciones generadoras de energía
- redes de interconexión
- estaciones transformadoras
- redes de distribución
- instalaciones domiciliarias

Telecomunicaciones

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) y estado de
funcionamiento de:

- estaciones repetidoras
- redes de telefonía (centrales, redes de interconexión y distribución)
- otros sistemas de comunicaciones:

Públicos
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Radio ayudas
Telegrafía
Radiocomunicaciones públicas y privadas
Télex
Televisión
Faros

Transporte

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) y estado de
funcionamiento de:

- vías terrestres de acceso
- puentes
- líneas férreas
- puertos
- aeropuertos
- servicio público de transporte
- maquinaria pesada
- otro equipo de transporte disponible: aéreo, terrestre, marítimo

Guía en Infraestructura Productiva

Sector Agropecuario (Sector Primario)

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de:

- áreas de producción agrícola
- áreas de explotación pecuaria
- medios de transporte
- almacenamiento y conservación
- distribución
- tipo y cantidad de ganado afectado
- cálculo económico de las pérdidas

Sector Industrial y Manufacturero (Sector Secundario)

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de:

- producción de materia prima
- áreas de procesamiento y producción
- medios de transporte
- almacenamiento
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- distribución
- tipo y cantidad de productos afectados
- cálculo económico de las pérdidas

Sector Bancario, Turístico y del Comercio (Sector Terciario)

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de:

- infraestructura física (edificaciones, oficinas)
- interrupción del servicio al cliente
- medios de transporte
- almacenamiento y conservación
- distribución
- tipo y cantidad de clientes afectados
- cálculo económico de las pérdidas

Guía para vivienda y edificaciones públicas

 Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de:

- oficinas públicas (alcaldías, servicios)
- universidades, escuelas y centros docentes en general
- lugares de afluencia masiva (iglesias, teatros, coliseos, estadios)
- viviendas
- centros históricos

Nota: Deberá expresarse en lo posible en términos de cantidad y porcentaje,
número de personas y familias por vivienda, especificando el número de personas
y familias que requieran de alojamiento temporal, deducidas de aquellas viviendas
consideradas no habitables.

MEDICIÓN DEL IMPACTO DE UN EVENTO

Elementos de análisis para la medición del impacto:

• información previa;
• consecuencias del evento;  y
• capacidad de la comunidad para absorber el impacto y regresar al estado previo.

La magnitud del impacto representa la confrontación entre la información previa,
las consecuencias del desastre y la capacidad existente en la comunidad para
absorber el impacto y regresar a la “normalidad”.
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Para ello deberá obtenerse la información descrita en las unidades anteriores,
adicionando las capacidades y recursos locales. Hemos definido los desastres
como las “alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el
medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada”; por ello, la
situación de desastre se dará en la medida en que exista un mayor desequilibrio
entre las necesidades y la capacidad de oferta.

Muchos investigadores han intentado clasificar la magnitud en 4 ó 5 categorías,
dependiendo de la cantidad de familias afectadas (American Red Cross, Cruz Roja
Colombiana); estos rangos corresponden a las características de las regiones
donde operan, las instituciones que la utilizan, sus capacidades y recursos.

Así es que, según:

 Las familias afectadas, calculando el promedio de miembros que componen
cada familia;

 La capacidad de respuesta de la comunidad de la cual forman parte; y
 El concepto de local, que corresponde, en un país, a la mínima jurisdicción

administrativa que cuenta con servicios vitales básico;

se reconocen cuatro niveles de eventos destructivos.

Nivel I: Cantidad de familias o situación, que pueden ser atendidos con los
recursos disponibles localmente para emergencias.

Nivel II: Cantidad  de familias o situación que, para ser atendida requiere la
movilización de recursos locales, adicionales a los dispuestos para  emergencias,
sin exceder su capacidad.

Nivel III: Cantidad de familias o situación que, para ser atendida requiere  apoyo
de otras localidades o del nivel provincial, departamental o estatal.

Nivel IV: Cantidad de familias o situación, que para ser atendidas requieren apoyo
nacional.

Cuantificación de pérdidas

En forma simultánea, deben cuantificarse las pérdidas obtenidas, comparando la
cifra final con alguna cifra oficial, permitiendo así tener un punto de referencia. En
el caso de los niveles II y III se podría comparar con el presupuesto anual de la
localidad comprometida y en el nivel IV con el presupuesto nacional o producto
interno bruto.
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Otros elementos de análisis

Impacto ecológico, en términos de tiempo requerido para restablecer ciertas
condiciones ambientales (anegación por agua de mar, derrames de hidrocarburos,
incendios forestales, etc.)

Impacto socio-económico, causado por la desestabilización de las estructuras
organizativas. Esto manifestado en términos de pérdida de la cohesión familiar,
ausencia de organizaciones de base que respondan ante la nueva situación,
disturbios y desórdenes públicos, incremento en la desocupación laboral,
disminución de la capacidad adquisitiva y recesión económica en el comercio en
general, agravada en muchas ocasiones por la desfavorable imagen que toma la
región con respecto a otras, los gastos de recuperación y la desmotivación de la
inversión.

Impacto político, generado por la presencia de múltiples factores que configuran
un escenario diferente, un ambiente de “crisis”. Esta situación exige medidas
rápidas y adecuadas, como la flexibilización de normas y procedimientos
concebidos para “épocas de normalidad”. En algunos casos se ha podido asociar
a los desastres como detonantes de procesos de cambio político.


