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Evaluación de Daños 
 

La Evaluación de daños es el proceso de recolección de información llevada a cabo inmediatamente 
después de un desastre con la finalidad de identificar con mayor rapidez y efectividad posible la magnitud 
del desastre, población afectada, deterioro en áreas productivas, comunicaciones y servicios diversos. 
 
Dado un desastre, la tarea inmediata es el análisis de la situación creada y la toma de decisiones para su 
superación. El estado situacional en que se encuentra la zona hace de necesidad prioritaria que se 
efectúe una evaluación de daños, en base a la cual se adoptarán las medidas de apoyo técnico y logístico 
que se requiera. Una información accesible, apropiada y confiable acerca de la magnitud de un desastre 
es absolutamente esencial para planificar, conducir y llevar a cabo un buen manejo de las operaciones de 
asistencia y socorro. 
 
Se entiende por evaluación de daños a la identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, 
gravedad y localización de los efectos de un evento destructivo; existen tres (03) tipos de Evaluación: 
  
a.  Tipos de Evaluación de Daños 
 
 Evaluación Preliminar.- primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y/o cualitativa, basada 

en una aproximación a lo ocurrido, como resultado del impacto del fenómeno en el menor tiempo 
posible (antes de las 08 primeras horas): esta información es esencial para tomar decisiones de corto 
plazo, su principal característica es que por ser inicial se reajusta permanente. Esta tipo de 
evaluación incluye en todos los casos aspectos relativos al fenómeno, daño físico a la salud y 
edificaciones básicas.  

  
 Evaluación Complementaria.- información cuantitativa y/o cualitativa complementaria de los daños y 

las necesidades relacionadas con la atención inicial de la emergencia, sin sofisticados estudios, que 
permite identificar en las primeras 72 horas los puntos críticos para las fases de rehabilitación y 
reconstrucción. Requiere de mayor tiempo y precisiones para elaborarla; contempla la información 
relativa a los daños a los servicios públicos esenciales y a la Agricultura 

 
 Evaluación Final.- Consolidado de la información sobre los daños y acciones de respuesta de los 

sectores u organismos componentes del Sistema Nacional de Defensa Civil, como resultado de la 
recopilación de la información en detalle que cada uno ellos proporciona al INDECI, como órgano 
rector y conductor de las actividades de Defensa Civil a nivel nacional 

 
 b.  Objeto de la Evaluación: 
 
 Permite establecer prioridades de atención que conllevan a la toma de decisiones acerca de dónde, 

cuándo y qué clase de ayuda debe prestarse en orden prioritario. 
 
c. Formas de Organizar la Evaluación 
 
 La acción de evaluación debe ser desarrollada por una persona o por un grupo con diferentes 

variantes. Este trabajo puede ser realizado por personal local o foráneo, por una o dos personas o un 
grupo. Cada una de estas formas tiene sus ventajas y limitaciones. 

 
 Procedencia del personal: 
 
 Personal local.- Por estar en la misma localidad responden inmediatamente, garantizando así 

oportunidad y mínimo costo en el desplazamiento. Conocen la situación previa a la ocurrencia del 
desastre, dando mayores elementos de juicio sobre el verdadero impacto del evento. Sin embargo, la 
vinculación afectiva, los lazos familiares o la afectación personal pueden comprometer la objetividad 
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de la evaluación. Para ello se proponen instrumentos, formularios y tablas que como parte de un 
proceso de capacitación, facilitan y estandarizan la labor. 

 
Personal foráneo.- Son especialistas  que llegan al lugar con la misión de evaluar la situación. El no 
haber sido afectados ni estar comprometidos por lazos familiares, ni de amistad, favorece la 
objetividad. Pero, por otra parte, se provocan gastos y demoras por el traslado; no conocen el estado 
anterior al evento y pueden resultar una carga para la situación local. 
 
Cantidad de Evaluadores: 
 
Evaluador individual.- 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. 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. Por otra parte, la objetividad y calidad de la evaluación queda 
en manos de una sola persona. 
 
Dos personas.- Posee todas las ventajas descritas para el evaluador individual, sumado a la 
complementariedad de disciplinas que puede obtenerse al conformar el equipo. Sin embargo, en 
grandes desastres pueden existir limitaciones para el cubrimiento del área. 
  
Grupo de especialistas.- Es una de las modalidades preferidas por gobiernos y grandes instituciones. 
Permite configurar un grupo de trabajo con técnicos, profesionales y especialistas de diversos 
sectores. Deben ser personas que compartan estándares y métodos de evaluación y que 
perteneciendo a diferentes instituciones puedan, ante un desastre, trabajar como equipo, compuesto 
por 05 a 12 miembros. 

 
Sin embargo, existe dificultad para la participación de estos grupos, debido a los múltiples y 
diferentes compromisos de sus integrantes. Por ello resulta necesaria la formación de Brigadas de 
voluntarios que apoyen en estas tareas al Comité de Defensa Civil. 
  
Un equipo de evaluación, compuesto por personal local, previamente capacitado o debidamente 
instruido deberá, en lo posible, desplazarse al terreno 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.  
 
La evaluación de daños debe ser organizada desarrollando un método sistemático que permita 
proceder rápidamente, con el fin de establecer una información adecuada a las autoridades 
gubernamentales (nacional, regional, provincial o distrital). Así se podrán tomar decisiones, se 
ejecutarán medidas de asistencia y se diseñarán técnicas efectivas para una reducción de los 
efectos, presentes y futuros del evento. 
 
Se ha mencionado que la preferencia son los grupos locales; la integración ideal, es la siguiente: un 
coordinador; un equipo de colaboradores, preferiblemente con información técnica o profesional 
(ingeniero o arquitecto, geólogo, médico o enfermera, trabajador social, entre otros) y brigadistas voluntarios 
provenientes de la comunidad o agrupaciones religiosas. 

 
Algunas veces, las únicas personas disponibles serán estas últimas. Por lo que es imprescindible 
capacitarlos en el manejo de formatos de evaluación. 
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Cada formato resumirá las técnicas de evaluación, elaboradas por profesionales y especialistas en el 
tema específico, pero diseñadas en tal forma que podrán ser utilizadas por personal menos calificado 
con resultados similares, preservando la objetividad y calidad de la tarea. 
 
La efectividad de la evaluación se garantiza con: 
 

 La utilización de personal entrenado o calificado. 

 El uso de método único, criterios estandarizados y procedimientos rutinarios de reportes. 

 Disposición inmediata de los recursos para llevar a cabo la evaluación: 
o Transporte 
o Comunicación 
o Apoyo Logístico 
o Iniciación de las evaluaciones en las primeras 08 horas del impacto. 

 
A fin de garantizar la oportunidad en el proceso de evaluación, el encargado debe buscar los 
recursos en el mismo lugar. Alojamiento, recursos materiales, incluidas las existencias de productos y 
herramientas de construcción, almacenados en condiciones normales, como también las bodegas de 
alimentos que existan. 
 
Contar con las personas que se encuentran en la región y que poseen conocimientos específicos 
necesarios y mano de obra local que pueda utilizarse en algún momento. 
 
Lista de elementos indispensables para la evaluación: 

 

 Mapa del área o región afectada 

 Información previa 

 Formatos de evaluación  

 Lista de verificación, tablas y ayudas 

 Bolígrafos, lápices, borradores, regla. 

 Papel para papelógrafo y tamaño carta, tabla con presilla o clip, cinta de enmascarar. 

 Linterna 
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Técnica de Recolección de datos y lista rápida de verificación por evento 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
1. Información Previa. 
 
 Deberá conocer 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’s). 

 Infraestructura de servicios (agua, energía, combustible, 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. 

 
El proceso de evaluación inicial por área o zona afectada, debe responder a acciones planeadas que 
permitan reunir el mayor número de información en el menos tiempo, posible apoyadas por las 
siguientes técnicas. 
 

2. Recolección de información post evento 
 
   Se cuenta con las siguientes técnicas: 

 
Vuelos de reconocimiento de baja altura.- 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 suministro de auxilios. Es frecuente encontrar la 
necesidad de confrontar algunas observaciones con las del personal de 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 por tierra.- 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 en 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 necesaria para el desarrollo de las operaciones de 
asistencia. Este es el método más útil y confiable para reunir información complementaria. 

 
Existen también técnicas sofisticadas como aerofotografías imágenes de satélite y sistemas censores 
remotos que en la actualidad se encuentran disponibles  en algunos países, pero cuyo acceso se 
encuentra limitado a un reducido grupo de personas. Estas técnicas aportan información  importante 
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sobre magnitud y extensión  del daño, así como para los planes de recuperación y el monitoreo de 
los cambios inducidos por el desastre como las modificaciones en tasas de crecimiento y patrones de 
urbanización. 

 
3.   Formatos de Evaluación 
 
 Para enfatizar, uniformizar y facilitar la labor de registro de datos, planteamos formatos para esta 

tarea. 
 
 Formato de Evaluación de Daños.- Mediante el cual se consigna información de tipo preliminar y 

complementaria, utilizando para su mayor facilidad código de colores que identificar el nivel de 
prioridad de la información que se esta manejando. 

 
 Formato de Análisis de Necesidades.- Mediante el cual utilizando los resultados cuantitativos y 

cualitativos de la evaluación de daños y las tablas referenciales adjuntas se puede establecer un 
cálculo preliminar de requerimientos. 

 
 Formato para las Acciones de Respuesta.-  Mediante el cual se registra cronológicamente el accionar 

más importante de las diferentes comisiones que trabajan en el seno del Comité de Defensa Civil.  
 
 Nota.- Los casos donde se identifiquen puntos débiles, carencias o hallazgos de importancia, estos 

se registraran en los espacios disponibles para observaciones y recomendaciones del propio 
formulario. 

 
4. Guía de Evaluación.  
 
 Con el fin de facilitar el proceso de evaluación, se ha desarrollado una lista de verificación de daños, 

que permiten resaltar algunos aspectos considerados importantes para tener en cuenta. 
 

LISTA RÁPIDA DE VERIFICACIÓN DE DAÑOS 
 

Guía de Daños en Vida y Salud 
 
Fallecidos 
 
 Verificar la cantidad de los registrados oficialmente y lugar donde se hallan depositados los 

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

fuente de información. 
 
Heridos 
 
 Registrar el número de pacientes atendidos a nivel pre-hospitalario 
 Registrar el numero de pacientes atendidos a nivel hospitalario 
 
Guía de Daños en los Servicios Básicos Esenciales 
 
Agua potable 

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

 Presas o pozos, 

 Bocatoma, 
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 Tuberías madres, 

 Redes de distribución. 
 
Verificar calidad de agua en: 
 

 Puntos estratégicos de la red de distribución 

 Usuarios finales (muestra representativa). 
 
Alcantarillado 

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

 Acometidas domiciliarias de desagüe 

 Sistema de desagüe principal y de drenaje pluvial.  
 
Energía 
 
Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) y estado de funcionamiento de: 

 Estaciones generadoras de energía, 

 Redes de transmisión y  distribución, 
 
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 comunicación 
 

Transporte 
 
Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) y estado de funcionamiento de: 
 
vías terrestres de acceso, 

 puentes, 

 puertos, 

 aeropuertos, 
 
Guía de Daños en la Infraestructura Productiva 
 
Sector Agropecuario  
 
Verificar  condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de: 
 

 áreas de producción agrícola, 

 áreas de terreno de cobertura natural 

 áreas de explotación pecuaria, 
 

Guía de Daños para vivienda y edificaciones públicas 
 
Verificar condiciones (sin daño, afectación, destrucción) de:  
 

 Viviendas 

 Locales comunales, oficinas públicas 
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 Centros educativos en general, 

 Templos  
 
Análisis de necesidades e interpretación de la información  
 
Luego de confrontar los datos de la información, se define la situación del área afectada. El registro del 
impacto ocasionado por el evento, que para efectos de la evaluación se limita a los sectores de salud, 
servicios básicos esenciales, vivienda e infraestructura productiva, servirá de elemento esencial al análisis 
de necesidades. 
 
El análisis de necesidades es entendido por algunos como un simple listado de elementos o insumos que 
corresponde a la Ayuda Humanitaria ggggg , muchas veces pre-elaborado, que se provee en una u otra 
situación, sin conocimiento de la verdadera situación de las comunidades afectadas. 
 
Los listados que se propone, tienen por finalidad el facilitar el análisis de necesidades. En ellos se 
agrupan recursos definidos probablemente requeridos. 
 
La primera acción es constatar la necesidad; enseguida se identificarán los recursos locales, 
posteriormente, si aquellos fueran insuficientes, los recursos externos requeridos.  
 
En los listados referidos, el agrupamiento es el siguiente: 

 

 Techo  

 Abrigo 

 Alimento 

 Herramientas 

 Medicamentos 

 

Artículos que compone el agrupamiento: 
 

 Techo 

-   Carpas Familiares 
- Carpas Multifamiliares 
- Módulos Prefabricados 
- Calaminas 
- Bobinas de plástico 
- Laminas de triplay 

 

 Abrigo 

-   Frazadas 
-   Colchas 
-   Camas Plegables 
-   Camarotes 
-   Colchones 
-   Ropa 
-   Otros 

 

 Alimentación 

-   Raciones frías  
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-   Alimentos preparados (PRONAA) 
-   Alimentos para preparar (PRONAA) 
-   Otros 

 

 Herramientas 

-   Palas 
-   Picos 
-   Carretillas 
-   Barretas 
-   Combas 
-   Hachas 
-   Otras 

 

 Equipos 

-   Motobombas 
-   Motosierras 
-   Motofumigadoras 
-   Equipos de Iluminación de Emergencia 
-   Reservorios flexibles 
-   Otros 

 
 

Cómo Implementar el EDAN ante un evento que genera desastre 
 

Conformación y activación del equipo de EDAN 
 
-  Verificación de la situación 
 
  Antes de pensar en la constitución de un Equipo EDAN, deberá comprobarse de antemano la 

ocurrencia del evento destructivo, localización, población que allí vive y demás datos de 
información previa descritos en el curso (condiciones de acceso, salud, antecedentes sociales y 
políticos, idiosincrasia de la población, recursos disponibles, infraestructura de servicios, historia de 

desastres, posibles contactos). 
 
-  Identificación del Coordinador de la Evaluación 
 
  Constituye uno de los puntos más difíciles. Deberá ser una persona con capacidad para el 

manejo de personal, el trabajo en equipo, con iniciativa y constancia, conocimiento del trabajo en 
desastres y con disposición para el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Será la persona 
de quien dependa el éxito o fracaso del trabajo. 

 
-  Integración del Equipo (o los equipos) 
 
  Se mencionó en el curso que estaría compuesto por un coordinador, por un grupo de técnicos o 

profesionales locales (buscando la mayor interdisciplinariedad posible) y, personal de apoyo. 
 

Criterios sugeridos: 
 

Que conozcan el lugar, 
Que sepan leer, escribir y efectuar matemáticas sencillas, 
Que tengan alguna experiencia en desastres, 
Que tengan experiencia en el tema a evaluar, 
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Que tengan tiempo, 
Que tengan voluntad y mística, 
Que tengan respaldo y apoyo. 

 
Estos criterios se deberán obtener como equipo (sumatoria de condiciones individuales) 

 
-  Comportamiento 
 
  Deberá procurarse en todo momento que los miembros del equipo: 
 

- Sean amables, 
- Tengan una aproximación directa a la población afectada, 
- Depongan actitudes prepotentes, 
- Mantengan un espíritu positivo, 
- No generen falsas expectativas en la gente. 

 
-  Transporte 
 
  Facilitar o interceder ante otras entidades para que los miembros del equipo o los equipos 

dispongan del transporte necesario para acceder a las zonas de evaluación. El facilitarle estos 
aspectos permitirá que el grupo pueda centrarse en su labor sin distracciones. 

 
-  Telecomunicaciones 
 
  Facilitar o interceder ante otras entidades para que los miembros del equipo o los equipos 

puedan transmitir sus comunicados con la periodicidad establecida. 
 
-  Coordinación 
 
  Integración y comunicación con los demás equipos que se encuentran trabajando en la zona 

afectada. Intercambiar información permanentemente. Sincronizar esfuerzos. 
 
-  Centralización de los reportes 
 
  Es conveniente que el equipo de evaluación de daños comprenda que las instituciones y 

organizaciones que requieren de su información, presionarán por disponer de ella 
oportunamente. Al otro lado, el trabajador que está en el campo, frecuentemente olvida su 
compromiso de reportar, permaneciendo aislado del exterior, bajo el pretexto que sus 
actividades no le permiten sacar tiempo para comunicarse. 

 
  En la centralización de la información, deberá cumplirse con los siguientes criterios: 
 

1. Objetividad 
2. Oportunidad 
3. Responsabilidad 
4. Cobertura 

 
Recomendaciones al Coordinador 
 
- Definir y asignar áreas de trabajo; asignar tiempos a las tareas. 
 
- Ajuste al proceso, ante una nueva información o cambios en las circunstancias. 
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- Mantener visión de conjunto. 
 
- Facilitar el paso del diagnóstico a la acción, en aquellos casos donde la necesidad pueda ser 

suplida con las capacidades y recursos locales. 
 
- Evitar asumir acciones asistencialistas. Si se hacen, deberán reasignarse las funciones para que 

parte de los miembros continúen con la evaluación, sin perder la objetividad del proceso. 
 
- Prever una relación apropiada con los periodistas. Procurar ser amables y directos. Debe 

definirse de antemano con las autoridades locales, quienes serán los voceros autorizados y 
respetar este conducto. En ninguna circunstancia aceptar propuestas de suministro de 
información a cambio de prevendas u oportunidades de figuración. 

 
¿Qué informar a los miembros de un equipo, no informados previamente del método del EDAN? 
 
1. ¿Qué pretende la evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades? 
 
2. ¿Cuáles son los instrumentos de registro que se emplearán? 
 
3. ¿Cuáles son los datos que hay que recoger?  Pasar minuciosamente por cada componente del 

formulario, aclarar dudas, no dejar pasar detalles. 
 
4. Contactos, posibles fuentes de información. 
 
5. Confrontación de datos con otras fuentes. 
 
6. Registro en los formularios, tipo de letra, enmendaduras. 
 
7. Fecha y hora de los registros. 
 
8. Uso de los espacios sobre observaciones. 
 
9. Posibilidad de uso secuencial de los formularios. 
 
10. Complemento en el tiempo, búsqueda de información específica. 

 
 
 
 
 
 

Elementos personales sugeridos para un miembro del equipo EDAN 
 

 Aseo  Vestuario 

 - Cepillo de dientes  - Apropiado para el clima donde se va a 
desplazar  - pasta dental   

 - hilo dental / mondadientes  - Prever por lo menos dos cambios de 
prendas  - jabón de baño   

 - shampoo  - Calzado adecuado a la topografía y 
tipo de terreno.  - toalla   

 - papel higiénico  - gorra 

 - pañuelos desechables  - impermeable liviano 
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 - rasuradora    

 - desodorante    

 - peinilla o cepillo    

 - tijeras    

                    

 Botiquín de Primeros Auxilios  Otros 

 - Analgésicos  - Navaja tipo suizo, multiservicio 

 - antiácidos  - Menaje básico (plato, jarro, tenedor y 
cuchara)  - antidiarreicos   

 - desinfectante tópico  - fósforo o encendedor 

 - gasa  - elementos básicos de costura (hilos, 
agujas, ganchos, botones)  - tela adhesiva / micropore tape   

 - protector solar  - radio FM/AM a baterías 

 - repelente para insectos  - gafas de sol 

 - otras medicinas que usted 
esté utilizando o que puede 
requerir, conviene cargar una 
ficha resumen de su médico, 
donde indique diagnóstico, 
tipo de medicamento, dosis y 
precauciones. 

 - tarjeta plastificada o placa metálica 
que contenga información de 
importancia en caso de accidente 

 -   

 -   

 -  - documentos de identificación 

 -  - fotocopia plastificada de los 
documentos de identificación  -   

 -    

      

 Nota 

 
Este es un listado sugerido; dependiendo de las características y recursos del lugar donde se 
desplazará el equipo, podrán variarse los elementos aquí expuestos. 

 

 
 


