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Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 

Centro de Referencia en Preparación para Desastres 

 
GUÍA DE USUARIO 

 
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN EL CICLO DE LA INFORMACIÓN 
DURANTE DESASTRES 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión de la Información (IM) es el proceso que facilita la captura, manipulación, 

procesamiento, análisis y diseminación de datos, para apoyar en los procesos de toma 

de decisiones y reportes basado en evidencias. 

 

Este proceso es vital en las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, particularmente 

durante la respuesta a un desastre. La falta de información, la inadecuada calidad de 

los datos y la información dispersa impacta directamente en la toma de decisiones que 

pueden atrasar o entorpecer la respuesta.  

 

El Centro de Referencia en Preparación para Desastres (CREPD) ha desarrollado la 

“Herramienta de Diagnóstico de Gestión de la Información en el Ciclo de la Información 

durante desastres” con el objetivo de ser un instrumento útil y concreto que permita 

detectar las brechas e identificar oportunidades de mejora en la gestión de la 

información durante un desastre. 

 

La presente guía de uso contiene la descripción de la herramienta, así como los pasos 

a seguir para la correcta utilización de esta.   

  

 

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA 
 

Pestaña General: 

En esta hoja se registra la información de la evaluación, tal como la Sociedad Nacional, 

la fecha, punto focal, entre otros. 

 

Pestaña Evaluación: 
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En la hoja de Evaluación se desarrollará la valoración de cada uno de los componentes 

de la herramienta. 

 

 

 
 
 

1. Fase: corresponden a las seis diferentes fases definidas por el área de Manejo 

de Información (IM por sus siglas en inglés) del Ciclo de la Información durante 

Desastres. 

2. Componente: representa un atributo de la fase, un elemento a evaluar.  

3. Valoración: valoración o ponderación que la Sociedad Nacional (SN) otorga al 

componente, iniciando de 0 al 5, siendo 0 cuando el componente no fue 

examinado, 1 cuando no existe, 2 si existe parcialmente, 3 si necesita mejorar, 4 

si existe y puede fortalecerse, y 5 si es de alto rendimiento. (para mayor detalle 

ver documento Ponderación). 

4. Notas relacionadas al componente: permite agregar información relevante 

con relación al componente y su valoración. 

5. Parámetros de Referencia: preguntas relacionadas al componente que 

ayudan a determinar la valoración de este componente. 

6. Estado del Parámetro: respuesta de sí o no a cada parámetro de referencia. 

7. Notas relacionadas al parámetro: permite agregar información relevante con 

relación al parámetro de referencia. 

8. Medios de verificación / Herramienta: permite agregar el nombre de la 

herramienta utilizada o algún medio de verificación de la respuesta dada en el 

parámetro, en caso aplique. 
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Pestaña Priorización: 

Permite definir la prioridad entre los componentes evaluados. Contiene columnas para 

medir asimismo la importancia, urgencia e impacto que tienen los componentes, a 

efecto de ayudar en la priorización. 

 

Pestaña Plan: 

En esta hoja trasladamos los parámetros de referencia de los componentes 

priorizados, especialmente aquellos en los que se considera que debe profundizarse 

en el análisis. Las columnas de “Análisis y Detalles” relacionados al plan de acción son 

utilizadas para especificar hallazgos, necesidades, oportunidades, e ir enlazando con el 

plan de acción identificando posibles objetivos y actividades. 

 

Pestaña Definiciones: 

Lista de conceptos utilizados en la herramienta y sus definiciones. 

 

 

PASOS A SEGUIR 
 

Paso 1: Abrir la Herramienta de Diagnóstico de Manejo de Información en el Ciclo de 

Información durante Desastres. 

Paso 2: Seleccione la pestaña Evaluación. 

Paso 3: Inicie por el primer parámetro de referencia del componente. Lea la pregunta 

y en la siguiente columna indique un “sí” o “no” según se considere.  

Paso 4: Puede agregar notas u observaciones para ampliar la respuesta (columna 

“Notas relacionadas al parámetro”), así como especificar el nombre de la herramienta 

utilizada y/o medios de verificación que sustenten la respuesta (columna 

“Herramienta/medios de verificación”). 

Paso 5: Al terminar de responder a los parámetros de referencia del componente, 

trasladarse a la columna “Valoración” para especificar la ponderación del parámetro 

(ver documento Ponderación). 

Paso 6: Agregar comentarios para ampliar, en caso de que aplique, en columna “Notas 

relacionadas al componente”. 

Paso 7: Repetir los pasos 3 a 6 para todos los componentes. 

Paso 8: Moverse a la pestaña Priorización, auxiliarse de la valoración de los 

componentes para establecer las prioridades de cada uno.  

Paso 9: A efecto de facilitar la priorización, puede auxiliarse de las columnas 

“Importancia”, “Urgencia” e “Impacto” para definir los componentes a priorizar o para 

reducirlos en caso de que sean muchos. Se sugiere un máximo de 5 componentes 

priorizados. 

Paso 10: Moverse a la pestaña Plan. En la columna A, digite el número del parámetro 

de referencia que quiera analizar (deben ser parámetros dentro de los componentes 

priorizados). 
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Paso 11: En la columna “Análisis” agregamos el análisis del parámetro de referencia o 

componente, indicando la necesidad, oportunidad y/o posible solución identificada. 

Paso 12: En la columna “Detalles relacionados al plan de acción” especificamos qué 

posibles objetivos queremos lograr en relación con este parámetro/componente y qué 

actividades detectamos para este fin, con el objeto de luego trasladarlo al plan de 

acción. 

Paso 13: Repetir los pasos 10 a 12 para los parámetros de referencia de los 

componentes priorizados (no necesariamente todos los parámetros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, contactar a: 

crepd.americas@ifrc.org 

www.crepd.cruzroja.org 

 

mailto:crepd.americas@ifrc.org
http://www.crepd.cruzroja.org/

