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Evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en situaciones de desastre

A. Áreas esenciales de evaluación
La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) es un proceso que deben realizar
las autoridades de salud y las entidades que brindan asistencia en situaciones de emergencia y
desastre para disponer de información técnica, de calidad, que permita diagnosticar, priorizar,
planiﬁcar la intervención en el sector y solicitar recursos para la respuesta eﬁcaz.
Es importante utilizar formatos estandarizados de manera que se recopile, organice, consolide
y analice la información para que, una vez depurada por las diferentes áreas técnicas
(epidemiología, servicios de salud, agua y saneamiento, etc.) en la sala de situación pueda ser
presentada a los tomadores de decisiones. Éstos, reunidos en un comité de crisis o comité
operativo de emergencia del sector salud, deberán establecer un plan de acción que refuerce
u oriente las acciones de respuesta inmediata en salud.
En este capítulo se describen las áreas en las que se debe priorizar la EDAN, los principales
aspectos para evaluar y las necesidades que deben ser identiﬁcadas. Se analizan las herramientas
para la recolección y análisis de la información y para la evaluación de la respuesta. Finalmente,
se presenta un conjunto de formatos e indicaciones técnicas para orientar y facilitar el proceso
de evaluación. Los países u organizaciones pueden adaptar estos formatos a sus necesidades
o, simplemente, pueden tomarlos como modelos comparativo, lo importante es que existan,
que cumplan los requerimientos deseados y que sean ampliamente conocidos y compartidos
antes de que ocurra una emergencia.
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*

*El término hábitat hace referencia a las condiciones de vida, agua y saneamiento y vivienda.
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B. Herramientas para la recolección y análisis
La evaluación debe conducir a un análisis de los daños ocurridos, de las
necesidades en salud y de la capacidad de respuesta para:
Tomar decisiones respondiendo de manera oportuna y efectiva a las prioridades de:
intervención inicial (búsqueda, rescate o evacuación), atención en salud, saneamiento
básico y rehabilitación rápida de la infraestructura de salud.
Modiﬁcar la intervención y diseñar nuevas estrategias y medidas para la protección de la
salud pública, mientras persistan los efectos del desastre en la salud.
Ejecutar planes y programas que lleven a la búsqueda de información y análisis de
necesidades en salud para determinar su impacto, ajuste de los programas e implementación
de nuevas estrategias.
A continuación se describen algunas herramientas para la evaluación en cada
una de las áreas esenciales y las decisiones que se pueden tomar a partir del
análisis de la información que se obtiene.
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C. Evaluación de los sistemas de respuesta
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