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El 13 de octubre se celebra el día Internacional para la 
Reducción de Desastres. Se destaca esta vez, el papel de las mujeres 
y las niñas, como una fuerza invisible de resiliencia, para responder a un 
mañana más seguro. 
Las mujeres y las niñas están facultadas a contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible a través de la reducción del riesgo de desastres, 
especialmente en las áreas de gestión ambiental y de los recursos 
naturales y la gobernabilidad, al igual que en la planificación urbana y 
del uso de la tierra y la planificación económica y social, los principales 
elementos impulsores del riesgo de desastres. 
Muchos de los trabajadores de la salud de nuestro país son 
mujeres; se estima que más de 60% de la fuerza de trabajo sanitaria 
esta conformada por mujeres. 
Ellas pueden ser el motor para estimular el diseño y desarrollo de los 
planes y preparativos de respuesta local ante situaciones de desastre. 
Su participación resulta invaluable para la reducción de riesgos y la 
mitigación de daños, tanto en la comunidad, como en la red de centros 
de salud y ambulatorio y hospitales. Ellas son proveedoras eficaces de 
información y educación y a la vez son grupos vulnerables en situación 
de desastres. 
Los planes nacionales de respuesta ante situaciones de desastre 
se encuentran retrasados, particularmente, los planes de las 
instituciones sanitarias. 
Por eso hemos elaborado el documento: Nota Técnica N· 52.  
Hospitales en Venezuela; riesgo sísmico y vulnerabilidad, como 
un aporte para estimular a los trabajadores de la salud a promover la 
creación de una consciencia de riesgo, a reconocer las amenazas y la 
vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional que pueden 
interferir seriamente con las actividades institucionales, a definir el rol 
que cada uno debe desempeñar y a participar en la construcción de 
planes y respuestas locales de mitigación del daño ante las 
contingencias que pueden ocurrir. Finalmente a exigir al Gobierno 
Nacional para que cumpla con su obligación de reactivar, actualizar y 
dirigir la planificación nacional, regional y local, de los servicios de salud, 
en situaciones de desastre, competencia que es de las autoridades 
MPPS. 

Nota: este documento fue elaborado en gran parte a partir de: RSCMV. 
Noticia Epidemiológica N· 14 (Extraordinario). Consideraciones 
acerca de eventos sísmicos. 20 de enero de 2010. 

Se destacan los aspectos relacionados específicamente con la 



	   3	  

vulnerabilidad de los hospitales y los preparativos y planes hospitalarios 
para desastres, parte fundamental de una política de salud. 

I. Riesgo sísmico en Venezuela 

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas 
(FUNVISIS), la falla tectónica de Venezuela está determinada por el 
movimiento de la placa del Caribe en sentido este con respecto a la 
placa Suramericana que se desplaza en sentido oeste. 

En Venezuela, desde la época de la Colonia, existen referencias sobre la 
ocurrencia de sismos y de sus efectos sobre el territorio del país. El 
primer terremoto del que se tiene conocimiento se remonta al año 1530 
(1). 

En el siglo XIX, el 26 de marzo de 1812 a las 16:37 HLV, Mb 7,0. día 
Jueves Santo, el país fue estremecido por un terremoto catastrófico que 
causó grandes estragos en Caracas, La Guaira, San Felipe, 
Barquisimeto, Santa Rosa, Mérida y otras poblaciones intermedias, con 
un total de 15.000 a 20.000 víctimas (2). 

En el siglo XX, los sismos más importantes que afectaron el territorio 
venezolano fueron: el del 29 de julio de 1967 (Terremoto de Caracas, de 
6.5 grados en la escala de Richter) y el del 09 de julio de 1997 
(Terremoto de Cariaco, de 6.9 grados en la escala de Richter)( 3,4). 

En nuestro país, desde el 10 de Enero hasta el día 16 de Enero de 2010, 
a las 15 y 26 horas, han sido detectados 22 eventos sísmicos por 
FUNVISIS, la mayoría con una magnitud menor de 4.2 en la escala de 
Ritcher, excepto el ocurrido el 15 de Enero a las 13;30 HLV de los 
corrientes, localizado a 17 Km de Carúpano, con una magnitud de 5.4 
(5). 

La figura No1, nos muestra el mapa de Venezuela por zonificación 
sísmica, siendo el estado Sucre el que tiene mayor amenaza 
sísmica; Zona sísmica 7, 0.4 (Ao). Donde Ao es la Aceleración 
efectiva máxima del suelo: los valores corresponden a valores 
teóricos , siendo menores que la aceleración máxima del suelo que 
se mide con los acelerógrafos durante los terremotos, permite 
construir espectros elásticos de diseño, calibrados por el 
comportamiento sísmico observado de las estructuras en los 
grandes sismos. (A0): Es una medida de aceleración efectiva 
máxima del suelo (A0) , se emplea como escala en los mapas de 
amenaza sísmica. Se refiere a la aceleración de la gravedad (g) (6) 
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Figura No 1 

 
La figura No 2, nos muestra la concentración de la población del país en 
zonas de amenazas múltiples, pudiéndose observar que la población 
venezolana se encuentra concentrada en su mayoría en zona de elevada 
amenaza sísmica. El alto riesgo sísmico nos obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para la Gestión de Riesgo (Capacidad de la 
sociedad para transformar sus condiciones de riesgo, con el fin de 
disminuir o evitar el impacto de futuros desastres) (7) y Zilbert Soto L. 
Módulos para la capacitación. La Red. 

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/mod+edu+web.pdf 
publicado por la Red de. Estudios Sociales en Prevención de Desastres 
en América Latina. 1998. 
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Figura No 2 Concentración de la población del país por zonas 
de amenazas múltiples 

 

 
 

La mayor amenaza sísmica de la gran Caracas, se encuentra en la zona 
Norte, (A0) : 0,32 g 

Como vimos en la figura No 2, Caracas se encuentra ubicada en una 
zona de múltiples amenazas de desastres, incluyendo la sísmica (Fig. No 
3), en este sentido, el Ingeniero Alfredo Cilento Sarli, (8) Arquitecto e 
investigador de la UCV, en un excelente artículo sobre la "Vulnerabilidad 
de Caracas" hace la siguiente reflexión: "dada la vulnerabilidad de la 
ciudad, no es posible esperar a que ocurra un desastre para que las 
autoridades nacionales y locales se aboquen a establecer un mecanismo 
o un plan de contingencia para la coordinación o gerencia de las 
acciones destinadas a enfrentar sus efectos. Tampoco es suficiente ni 
eficiente que cada municipio desarrolle un plan particular, puesto que se 
requieren planes y acciones de carácter metropolitano. Siete 
municipios y el estado Vargas, que conforman lo que pudiéramos 
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llamar la Gran Caracas, no sólo actúan descoordinadamente en la 
gestión ordinaria de los servicios metropolitanos, sino que no 
disponen de ningún mecanismo operativo que permita actuar 
con rapidez y eficiencia antes, durante y después de ocurrido un 
sismo destructivo o una gran catástrofe"(8). 

Figura No 3 Amenaza sísmica para la gran Caracas 

 
Fuente: FUNVISIS. Gestión ambiental y de riesgo. 2008 (7) 

Desconocemos si existe en este momento un equipo de respuesta 
rápida y si hay coordinación con todos los niveles de autoridad 
local de la gran Caracas. 

En ese mismo documento, con base en el Plan Global de Acción de 
Hábitat II, se pueden revisar un conjunto de acciones orientadas a 
la reducción de los impactos que pudieran afectar a la población de 
la gran Caracas como son: prevención y preparación, mitigación, 
prevención de desastres tecnológicos e industriales, ayuda post 
desastre, rehabilitación, reconstrucción y reasentamiento (8). 



	   7	  

Desconocemos si existe en este momento un equipo activo de 
respuesta rápida y si hay coordinación con todos los niveles de 
autoridad local de la gran Caracas. 

IV. Incidencia y magnitud 

Los sismos ocurren en fallas geológicas de la placa tectónica, un 
sismo se produce cuando los esfuerzos que afectan a cierto 
volumen de roca sobrepasan la resistencia de ésta, provocando 
una ruptura violenta y la liberación repentina de energía 
acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas 
en todas las direcciones (9). 

En los últimos años esas áreas geográficas con fallas geológicas se 
han vuelto densamente pobladas, aumentando el número potencial 
de victimas si ocurre un evento sísmico. Cada año ocurren en el 
mundo más de un millón de estos eventos, la mayoría de ellos de 
poca magnitud, solo detectados por los sismógrafos del sistema de 
vigilancia sísmica (9). 

El impacto de los temblores o terremotos de igual magnitud, 
pueden tener consecuencias muy diferentes en la pérdida de vidas 
humanas y en la infraestructura. Los avances tecnológicos en la 
construcción antisísmica ha disminuido substancialmente el 
número de fallecidos y de daños en la infraestructura de los países 
desarrollados (10,11). A diferencia de estos, los países de recursos 
limitados, generalmente cuentan con pobres controles de calidad 
en la construcción de viviendas y edificaciones, las construcciones 
no siguen las normas internacionales antisísmicas, los terremotos 
ocasionan, por tanto, mayor número de fallecidos y daños en la 
infraestructura (12). Por otro lado la carencia de servicios 
sanitarios apropiados y la inexistencia o precariedad de equipos de 
preparación de rápida respuesta para mitigar los efectos de los 
desastres naturales, agrava aún más la situación (13,14). 

Para la clasificación de los terremotos se utilizan dos tipos de 
escalas la de Richter y la de Mercalli. 

La escala de Richter fue Inventada por Charles F. Richter del 
Instituto de Tecnología de California, la cual utiliza una escala 
logarítmica. Esto significa que cada paso de número completo 
representa un incremento de 10 veces la amplitud medida. En la 
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tabla No 1 podemos observar el tipo de impacto en las personas, 
la magnitud y la energía en toneladas de los sismos, de acuerdo a 
la escala de Richter (15). 

Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se 
basa en el registro sismográfico. 

Tabla No 1 Escala de Ritcher 

 

Fuente: http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Escala_sismológica_de_Richter (15) 

Escala de Mercalli 

Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, no se 
basa en los registros sismográficos sino en el efecto o daño 
producido en las estructuras y en la sensación percibida por la 
gente. Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank Neuman). 
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Se expresa en números romanos (16). 

Tabla No 2 Escala de Mercalli 
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Fuente: OMS; El Personal Local de Salud y la Comunidad Frente a los Desastres 
Naturales. Anexo 5. Escala de Mercalli.1989. (16) 

V. Mitigación de desastres en instituciones de salud 

Generalidades: Los hospitales y otros establecimientos de salud, son 
elementos de una organización de carácter médico social cuya función 
consiste en asegurar a la población una asistencia médica completa, 
curativa y preventiva, cuyos servicios irradian a las familias y 
comunidades; además son centros de enseñanza médica e 
investigaciones biosociales. Estos establecimientos deben responder de 
manera adecuada a las misiones antes mencionadas y satisfacer las 
necesidades de la población. Además, deben tener el mínimo riesgo ante 
amenazas naturales o provocadas para no afectar sus misiones. El 
riesgo que corren las instalaciones de salud frente a un desastre natural 
se entiende como la relación que existe entre la probabilidad de 
ocurrencia de un evento (amenaza) y la vulnerabilidad de sus 
componentes. Si bien la amenaza de algunos eventos naturales puede 
reducirse, en la mayoría de las catástrofes naturales, es imposible 
prevenir que ocurra el evento mismo. La amenaza es la probabilidad de 
ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto 
período de tiempo en un sitio dado. Mientras que la vulnerabilidad es 
el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo 
como resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso. La 
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vulnerabilidad estructural es aquella asociada a la susceptibilidad de 
los elementos o componentes estructurales de sufrir daño debido a un 
sismo (daño sísmico estructural). Se refieren a las partes que sostienen 
a la edificación, encargadas de resistir y trasmitir a la cimentación y 
luego al suelo, las fuerzas como el peso del edificio y su contenido y las 
cargas provocadas por sismos y otras acciones ambientales. La 
vulnerabilidad no estructural (arquitectónica) se asocia a la 
susceptibilidad de los elementos o componentes no estructurales de 
sufrir daño debido a un sismo (daño sísmico no estructural) a ventanas, 
fachadas, o a líneas vitales: agua, energía, oxígeno, vacío o a muebles y 
equipos médicos y de otra naturaleza. La vulnerabilidad funcional se 
define como la susceptibilidad del funcionamiento y disposición de las 
actividades de la edificación y su relación con el mal comportamiento 
ante un desastre. Se refiere a aspectos de diseño físico-espacial, 
distribución interna y externa de espacios, diseño urbanístico y 
organización, planes de emergencia, simulacros y otras 
actividades)(17). El conjunto de acciones adoptadas previamente para 
protegerse de las amenazas o aminorando sus efectos si esta ocurre 
(reduciendo la vulnerabilidad) se conoce como mitigación (17). 

Los hospitales merecen una consideración especial en la mitigación de 
desastres naturales en razón de sus características de ocupación, ya que 
albergan pacientes en residencia y en tratamiento, personal 
administrativo y visitantes que requieren de seguridad durante su 
estancia. Los hospitales juegan un papel especial en situaciones de 
desastre en la preservación de la vida y la salud de la población, 
especialmente en el diagnóstico y tratamiento de heridos y la gestión de 
los fallecidos (18). 

El foco de las políticas de mitigación de riesgo de los hospitales se 
centra principalmente en reducir la vulnerabilidad de los elementos 
susceptibles de ser afectados. Hasta ahora, la única manera de reducir 
el riesgo de daño de una edificación ante una amenaza sísmica es 
reduciendo su vulnerabilidad.(19,20) 

Algunas características hacen vulnerables a los establecimientos 
de salud según la OPS (21). A saber: complejidad funcional, 
ocupación permanente, suministros críticos o esenciales para el 
tratamiento de víctimas en casos de desastres, múltiples instalaciones 
básicas indispensables para prestar servicios y materiales peligrosos, 
iniciadores de incendio y agentes de amenaza tóxica. Artículos pesados 
que pueden dañar a los usuarios u obstaculizar vías de acceso y 
evacuación. 

Aproximadamente un 50 % de los 15.000 hospitales existentes en la 
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región están ubicados en zonas de alto riesgo (En Venezuela ese 
porcentaje es mayor). En un período de 15 años, hasta 1996, un total 
de 93 hospitales y 538 centros de salud fueron dañados sensiblemente a 
consecuencia de desastres naturales, ya sea por haber colapsado o 
quedado en condiciones vulnerables que exigieron su desalojo. Se 
estima que unas 24.000 camas hospitalarias quedaron inhabilitadas en 
ese lapso. De considerarse un costo promedio de 130.000 dólares por 
cama de hospital las pérdidas acumuladas por este concepto en la 
región ascendió a 3.120 millones de dólares (22). 

Hospitales vulnerables en Venezuela: En Venezuela, los hospitales 
de varias ciudades importantes del país están ubicados en la zona de 
mayor amenaza sísmica, por ejemplo: Cumaná, Caracas, Valencia, 
Puerto Cabello, Barquisimeto, Mérida, San Cristóbal (23). En las 
zonas de alta amenaza sísmica que sigue a la región andino- 
costera que ocupa el 20% de la superficie total del territorio 
venezolano, vive el 80% de la población. El 74,9 % de las camas 
hospitalarias del país se encuentran en zonas sísmicas con niveles 
de peligrosidad alto y elevado (24). (Tabla III) 

Tabla III 

 
Fuente: Ref (24) 

La planeación física de las inversiones en establecimientos de 
salud deberá tomar en cuenta la vulnerabilidad de las obras frente 
a desastres naturales. El no hacerlo carecería de racionalidad 
económica y arrastraría repercusiones políticas adversas. 

El 1990 la OPS inició un programa para estimular el incremento de 
la resistencia a los desastres de las instalaciones de salud. Esta 
iniciativa en nuestro país se actualizaron normas y proyectos piloto 
y se hicieron análisis de vulnerabilidad de hospitales. El Banco 
Mundial también promovió la aplicación de medidas de mitigación. 
Para el desarrollo sustentable de nuestros países es imperativo 
que la mitigación sea incorporada a los programas y planes (25). 
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La Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres 
Naturales en Instalaciones de Salud convocada par la OPS en 
1996, se aprobaron las siguientes recomendaciones (26): 

Fortalecer o iniciar los procesos de mitigación de desastres 
en el período entre 1996-2001, formular metas y un cronograma 
anual de acuerdo a la magnitud del problema en cada país. 

Considerar las diversas amenazas como un factor a tomar 
en cuenta para la planificación de los servicios de salud. 

Introducir medidas de mitigación en el diseño, construcción 
de establecimientos, remodelaciones y ampliaciones de las 
instalaciones existentes. 

Métodos para evaluar la vulnerabilidad sísmica. En Venezuela 
luego del gran terremoto de 1967 que afectó a la ciudad de 
Caracas, se actualizaron la Norma Sismorresistente COVENIN y 
otras Normas destinadas a regular la planificación, diseño, 
construcción y mantenimiento de los establecimientos de salud. 

En 1988 se realizaron estudio de diagnóstico cualitativo de 
vulnerabilidad sísmica de varios de los hospitales mas importantes 
del país. Entre ellos el Hospital Universitario de los Andes en 
Mérida. En 1993 el Hospital General de santa Bárbara del Zulia. 
Entre 1993 y 1994 los estudios preliminares de los Hospitales 
Enrique Tejera, Valencia, Adolfo Prince Lara, Puerto Cabello y 
Patricio Antonio Alcalá de Cumaná. Estos estudios evidenciaron 
que las deficiencias principales en aspectos no estructurales se 
debían a la ausencia o reducida aplicación de programas de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones. Este último 
hospital se construyó sobre el trazo de una falla sísmica activa, se 
tenían dudas sobre la capacidad sismo-resistente de la estructura 
y , en los otros dos hospitales había evidencias de fallas 
estructurales debidas a actividad sísmica anterior a los estudios. 
Los estudios aportaron adicionalmente algunas soluciones 
prácticas, de implementación a corto plazo y a bajo costo para 
reducir la vulnerabilidad no estructural y se hicieron propuestas 
para reforzar las tres estructuras. En 1994 se elaboraron los 
proyectos para el reforzamiento de las áreas más críticas de estos 
hospitales. Previamente se hizo la evaluación cualitativa y 
cuantitativa del grado de vulnerabilidad (27). 
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En 1996, la Arquitecta Teresa Guevara y colaboradores realizaron 
la evaluación cualitativa de la vulnerabilidad sísmica de los 
aspectos no estructurales en el distrito médico de Caracas 
(parroquias La Candelaria, San Bernardino y San José del 
Municipio Libertador). Aplicaron y validaron un instrumento de 
evaluación de vulnerabilidad de elementos no estructurales y 
funcionales para establecimientos existentes o en etapa de 
proyecto (28). 

El método ha sido aplicado exitosamente en un hospital de 
Bucaramanga, Colombia en 1997 (29) y recientemente en el 
Hospital Central de San Cristóbal en 2004 (30). 

En 2001 otra investigación sobre vulnerabilidad sísmica de 
edificaciones médico-asistenciales públicas y privadas fue realizada 
en 22 edificaciones de la ciudad de San Cristóbal. Se utilizó un 
modelo de evaluación visual para evaluar aspectos estructurales y 
no estructurales de las edificaciones (31). 

Luego del evento sísmico más importante ocurrido en Venezuela 
en los últimos 15 años (Cariaco, Estado Sucre, 9 de julio de 1997) 
se introdujeron modificaciones a la Normativa para Edificaciones 
Sismorresistentes, se actualizaron criterios de diseño y se renovó 
el mapa de zonificación sísmica del país. 

Un ejemplo de colapso funcional ocurrió en el Hospital 
Universitario Antonio Patricio Alcalá de Cumaná, que si bien no 
sufrió daños estructurales, sino daño no estructural menor, no 
atendió las víctimas del sismo. Se produjo el colapso funcional por 
mas de una semana, cuando el personal regresó a la edificación 
(32). 

Requerimientos mínimos para funcionar de manera 
adecuada y atender víctimas luego de la ocurrencia de un 
sismo. Los establecimientos de salud deberían cumplir 
requerimientos mínimos para funcionar de manera adecuada y 
atender víctimas luego de la ocurrencia de un sismo, sin 
interrumpir sus servicios básicos y por lo tanto ser menos 
vulnerables desde el punto de vista funcional, por ejemplo (21): 

Contar con una disposición adecuada de funciones, tanto en sus 
espacios internos como en los externos. 
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Cumplir con las normas establecidas para medios de escape, 
detección de incendios en edificaciones médico-asistenciales. 

Contar con un plan de emergencia que pueda aplicarse en caso de 
desastres. 

Cumplir con requisitos necesarios establecidos en la Norma 
Sismoresistente para edificaciones esenciales ubicadas en zonas de 
alto nivel de amenaza sísmica 

Tener una comunicación adecuada con el contexto, accesos 
claramente definidos, circulaciones fluidas y seguras, así como 
también facilidad de llegada desde cualquier sector de la ciudad. 

Contar con conexión con la red de servicios de infraestructura 
urbana (electricidad, agua potable, gas, comunicaciones) que 
asegure el servicio en caso de desastre. 

Permitir la modificación de algunos espacios de manera temporal 
para la atención extraordinaria de víctimas una vez ocurrido el 
evento sísmico. 

A nivel nacional, la OPS ha recomendado estrategias para la 
reducción de la vulnerabilidad sísmica de los establecimientos de 
salud (17,21): 

Estrategias para implementar un Programa Nacional de 
Mitigación de Desastres en Hospitales 

Objetivo: Garantizar el funcionamiento de los hospitales después 
de la ocurrencia de un desastre. 

Reducir la vulnerabilidad 

Ser ejecutable a un costo razonable. 

Garantizar la continuidad del servicio. 

1. Formulación de un grupo coordinador 

Formado por equipo multidisciplinario de expertos (ingenieros 
estructurales, arquitectos, sismólogos, otros) Debe considerar los 
siguientes aspectos: 



	   16	  

Estructura 

Elementos arquitectónicos 

Líneas vitales 

Equipamiento 

Organización 

Entorno 

2. Descripción del Sistema de Salud 

Analizar el sistema de salud de manera histórica y organizativa, 
Subsectores Público y Privado, Interacción de instituciones y 
clasificación por complejidad. 

3. Estimación de la Amenaza 

Establecer sismicidad general y local, intensidad máxima y efectos 
locales. Otras informaciones sistematizadas: aceleraciones del 
suelo y desplazamientos esperados. 

Vida útil de la edificación hospitalaria (30 años desde el punto de 
vista estructural y funcional). 

Nivel de riesgo aceptable. 

4. Evaluación preliminar de vulnerabilidad 

Calificación y fijación de prioridad Valoración de Vulnerabilidad 
Estructural No Estructural 

Funcional - Organizativa 

5. Selección de edificios a ser analizados 

Por ejemplo: escoger a los de alta vulnerabilidad en zonas de alta 
amenaza para otorgarles prioridad. 

6. Evaluación Cuantitativa de las Estructuras Seleccionadas 

Evaluación detallada con soluciones ajustadas a Normas 
específicas.  
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Planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones. Trabajo de 
campo para completar planos y verificación si el diseño se ejecutó. 
Estudio de materiales. Modelación matemática.  Anteproyecto de 
reforzamiento vs costo-efectividad. 

7. Fijación de prioridad para proyectos de Inversión 

Aplicación de criterios organizativos, políticos, técnicos y 
financieros 

8. Diseño detallado de la Intervención y gestión del 
financiamiento 

Elaboración del proyecto específico para el reforzamiento del 
hospital. Operatividad del servicio mientras se ejecutan las obras. 
Fuentes de financiamiento. 

9. Ejecución 

VI. Planes de Emergencia Hospitalarios para 
situaciones de Desastre 

Los hospitales deben disponer de un plan para posibles emergencias 
masivas, que permita el desalojo del edificio y la atención de víctimas. 
El plan de contingencia debe ser coordinado y diseñado por el personal 
del hospital, los grupos de Defensa Civil y la comunidad en general. El 
personal debe conocer el plan y haber recibido entrenamiento para 
aplicarlo. Muy pocos hospitales venezolanos disponen de un plan de 
contingencia con estas especificaciones. Los interesados pueden 
consultar documentos que describen en detalle los componentes del 
plan que han sido elaborados en diversos países latino-americanos con 
la asesoría de la OPS y otros organismos internacionales. 

Curso planeamiento hospitalario para desastres 

www.proteccioncivil.gob.mx/biblioteca/phs/.../index.htm · [PDF] 

PLAN HOSPITALARIO PARA DESASTRES 

PLAN HOSPITALARIO PARA DESASTRES. Dr. Nelson Raúl Morales Soto ... -
Gestión del Plan de	   Respuesta Hospitalaria para Emergencias y Desastres ... 
www.proteccioncivil.gob.mx/.../phs/.../PlanHospParaDesastres.pdf  	  

www.proteccioncivil.gob.mx 
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Planeamiento Hospitalario para Desastres (Pan American Health 

Organization 

Planeamiento Hospitalario para Desastres (Pan American Health Organization 
(PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1989). 
cidbimena.desastres.hn/docum/ops/.../start.htm·[PDF]   
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