
Sala situacional de salud en situación de desastres



Componentes de la guía para la implementación de vigilancia
epidemiológica con posterioriddad a desastres.



Sala situacional en desastres

Espacio físico que recibe, procesa, sistematiza y representa en forma
gráfica la información de lo que ocurre en el desastre.

Diagnóstico situacional de salud

Favorece el uso de la información actualizada de

manera diaria para la toma de decisiones del

Comité Operativo de Emergencia(COE Salud).



Objetivos

• Realizar el análisis de la realidad para la toma de decisiones en situación
de desastres.

• Disponer de información sobre la situación local de salud: antes, durante y
después del desastre.

• Contribuir a la elaboración de planes de contingencia para afrontar los
desastres.

• Propiciar espacios de concertación multisectorial y comunal para afrontar
los desastres.

• Anticipar las amenazas que puedan profundizar las consecuencias
de los desastres.



Procesos realizados en la sala de situación en desastres



Procesos realizados en la sala de situación en desastres

1.Recolección de 
datos y validación 
de la información.

2.Procesamiento de 
la información.

3.Presentación de 
datos en gráficos, 

mapas, etc..

4.Publicación de la 
sala situacional para 

la acción.

Monitoreo y evaluación  diaria



Organización de la información en la sala situacional

¿Qué debe 
tener la sala 

situacional en 
desastres?

2. Morbilidad y 
mortalidad

3. Información de 
tendencia de daños 
trazadores bajo VE 

PD.

4. Respuesta 
social

1. Indicadores 
sociodemográficos



1. Indicadores sociodemográficos



2. Morbilidad y mortalidad



3. Información de la tendencia de los daños trazadores bajo vigilancia
epidemiológica post desastre







4. Respuesta social

• ✓ Establecimientos de salud: relación de los EESS públicos, EsSalud, PNP, fuerzas 
armadas y privados, según su procedencia y tipo en la zona del desastre. Estos 
deben estar graficados en un mapa. 

• ✓ Recursos humanos: Relación de profesionales y técnicos por establecimiento 
de salud. 

• ✓ Abastecimiento de insumos y medicamentos: Por establecimientos de salud 
para el apoyo al diagnóstico de las enfermedades prevalentes y de riesgo ante la 
presencia del desastre. 

• ✓ Técnicos de laboratorio disponibles: Por establecimiento de salud para el 
apoyo al diagnóstico de las enfermedades prevalentes y de riesgo ante la 
presencia del desastre. 

• ✓ Instituciones: ONGs, gobiernos locales, organizaciones comunales que realizan 
intervenciones en salud tanto en el tratamiento de daños como en la 
intervención de factores de riesgo



4. Respuesta social

• ✓ Ubicación de albergues: Conjuntamente con los sectores involucrados y la
comunidad, deberá tenerse mapeada la ubicación de zonas de menor vulnerabilidad, a
fin de identificarla ubicación de los posibles albergues en el desastre.

• ✓ Abastecimiento de agua: Sistemas existentes de abastecimiento y las posibles fuentes
de agua por zonas, ante un probable daño de los sistemas de abastecimiento.

• ✓ Eliminación de excretas: Información de los sistemas de eliminación de excretas y
sistemas de drenaje.

• ✓ Disposición de residuos sólidos: se debe conocer la entidad administradora, el
sistema de recolección de disposición final, entre otros.

• ✓ Organización comunal: Mapa de distribución de los principales agentes comunitarios
que participan en actividades de salud: promotores de salud, vigilantes comunales, entre
otros.

• ✓ Lugares de abasto de alimentos: Información sobre las condiciones en que atienden
los lugares de expendio de alimentos, tanto como almacenes, mercados, etc.





Publicación de la sala situacional para la acción 

Recordar que: debe estar en el lugar
donde ocurrió el desastre, con
disponibilidad de uso diario y en
horario extendido, accesible para las
autoridades locales.

• La disposición de los paneles debe
seguir un orden lógico comenzando
en un punto siguiendo un recorrido
amigable.

• Se actualizan a diario excepto el
panel de antecedentes.



Resultados de la sala situacional en desastres

• Caracterización de riesgos

• Identificación precoz de problemas que afectan la salud de la 
población.

• Priorización de los problemas

• Elaboración de reportes: Informe a las 72 horas de ocurrido el 
desastre.

• Uso de la información: cuadros de decisiones críticas según
áreas afectadas que faciliten la toma de decisiones. (Salud, COE
regional, otros sectores involucrados) ----- Mitigar los efectos
del desastre en la salud de la población.



Ejemplo de toma de decisiones



Gracias


