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SITUACIÓN GENERAL

La situación a los 7 días de ocurrida la catástrofe en la costa Venezolana tiende a estabilizarse y a que la información fluya más
coordinadamente. Las comunicaciones con los estados afectados están casi restablecidas lo que esta facilitando la captura de
información.
Según el gobierno nacional las cifras parciales en el país, como consecuencia de la catástrofe acaecida en Venezuela, se proyectan a
nivel nacional de la siguiente forma:

♦ Personas afectadas 331.164
♦ Personas damnificadas 250.000
♦ Personas desaparecidas    7.200
♦ Personas fallecidas  30.000
♦ Viviendas afectadas  63.935
♦ Viviendas destruidas  23.234



La ayuda internacional se ha hecho presente de una manera importante y significativa.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

1. Situación Actual

HIDROVEN (Hidrológica de Venezuela) informa oficialmente que los sistemas de abastecimiento del litoral central, estado Vargas y
Barlovento, y estado Miranda quedaron totalmente colapsados, lo que ha producido un desabastecimiento de agua potable a
aproximadamente 600.000 personas en estos estados.

Un número significativo de espacios han sufrido daños en sus sistemas de abastecimiento y saneamiento, y en atención a este problema
se ha convenido realizar ajustes en el  sub-comité de coordinación mediante  un plan de acciones a corto, mediano y largo plazo. Como
avance de ello, se desarrolla el sistema integral central (Estado Vargas) y el sistema Barlovento (Estado. Miranda).

2. Apoyo de OPS/OMS

• Apoyo en la preparación de material comunitario en salud ambiental (agua, residuos y disposición de excretas)
• Donación de 20 Kits de determinación de cloro residual con DPD necesario.
• Apoyo en la determinación de requerimientos del comité Nacional Técnico del agua
• Apoyo en la coordinación de las actividades de rehabilitación del los sistemas de abastecimiento de agua potable y sistemas de

disposición de excretas con la gerencia de HIDROVEN y la dirección general de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
• Entrega de información técnica científica para el manejo de desastres a través de la biblioteca virtual de desastres a Ministerio de

Salud y desarrollo Social, Corposalud Aragua, HIDROVEN, Fuerzas Armadas nacionales, Defensa Civil, Universidades.
• Apoyo al MSDS, con la Embajada de EEUU, en la coordinación de recepción de suministros de equipos contenedores de agua para

resolver problemas de escasez de agua en Hospitales operativos (Hospital de Pariata) y Aeropuerto Internacional de Maiquetía.



• Apoyo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y a la hidrológica de Venezuela en relación a la formulación de planes
operativos de rehabilitación.

3.- Requerimientos

La empresa operadora de los sistemas ha solicitado a OPS el apoyo para:

• Adquisición de tres plantas potabilizadoras transportables UPA 200 con capacidad de producción de 20 litros por segundo.
• Adquisición de 10 equipos de generación de hipoclorito de sodio con paneles solares
• Estudio de la vulnerabilidad de los embalses en Venezuela para localización de riesgos y su naturaleza, y los posibles efectos.
• Adquisición de tres plantas desalinizadoras de 20 litros por segundo
• Reproducción de material técnico en agua potable, agua residual, excretas, residuos sólidos y alimentos.
• Adquisición de 15 equipos portátiles de determinación de agua.
• Adquisición de 50 equipos de determinación de cloro libre ( 20 fueron ya entregados) con suficiente DPD.
• Compra de palas para enterrar excretas y residuos sólidos.
• Adquisición de cavas plásticas para protección de alimentos.
• Adquisición de 20 plantas eléctricas
• Adquisición de cien  (100) comparadores para determinación de Cloro Residual  con aproximadamente 100.000 reactivos DPD.
• Adquisición de dos (2) equipos portátiles de análisis de calidad de agua, las cuales pudieran ser: HACH Nro. 26885-06  Modelo

Cel / 890 (Advanced Portabile Laboratory)
• Adquisición de dos (2) equipos CALIZER, determinación de coliformes.

MEDICAMENTOS E INSUMOS

1. Situación Actual

Desde el primer momento se estableció comunicación con el coordinador oficial designado para el área de medicamentos, y se le dio
toda la asesoría necesaria para elaborar la lista de necesidades básicas en el área de medicamentos.

2. Apoyo de OPS/OMS



La OPS/OMS coordinará el apoyo internacional en el área de medicamentos por disposición del Ministro de Salud y Desarrollo Social.

La OPS/Venezuela hizo un estimado previo que fue enviado de forma urgente a la oficina de central de la OPS.

Es estableció contacto con las cámaras que agrupan los laboratorios de la industria farmacéutica; con el Instituto Nacional de Higiene y
la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela.

Se instaló el Sistema SUMA  en el Centro de Acopio del Ministerio de Salud que manejará todo lo referente a medicamentos
(SEFAR).

3. Requerimientos

Se recibió el listado básico de medicamentos esenciales elaborado de acuerdo a las recomendaciones de la OMS,  a las características
de la catástrofe y tomando en cuenta el formulario terapéutico oficial de Venezuela.

Se recibió la petición del Gobierno a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social  de coordinar todo lo referente  a la
cooperación internacional en materia de donaciones de medicamentos en insumos médicos esenciales y al respecto se elaboró un plan
de acción que contempla lineamientos generales sobre forma de tramitar las donaciones.



MANEJO DE SUMINISTROS  (SUMA)

1. Situación Actual

La ayuda humanitaria sigue llegando en cantidades importantes en apoyo a los damnificados de las inundaciones en la costa
Venezolana. Tanto el sector salud como las fuerzas armadas se encuentran manejando suministros en cantidades altas.
Se encuentran instaladas bodegas de recepción y distribución en CEFAR dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
Fuerte Tiuna del Ejercito Venezolano, Dirección Nacional de Defensa Civil, Cruz Roja Venezolana y en los estados de Lara y
Carabobo.

2. Acciones desarrolladas:

Se han montado hasta la fecha las siguientes bodegas:
♦ Cefar,  quien coordinará la entrega de medicamentos a nivel nacional
♦ Dirección Nacional de Defensa Civil
♦ Cruz Roja Venezolana
♦ Se ha tomado contacto con el ejercito para que se maneje la información de donaciones internacionales de medicamentos,

pero esta por definir la utilización del sistema.
♦ Esta montado en los estados de Lara y Carabobo quienes están recibiendo donaciones locales.

3. Requerimientos:

Por la magnitud de la ayuda humanitaria es importante contar con personal entrenado que se dedique por completo al funcionamiento
del sistema, para reforzar al Ministerio de Salud, Defensa Civil y Cruz Roja Venezolana.

Se está evaluando la necesidad de adquirir equipos para que el sistema funcione eficientemente al igual que preparar material de
identificación para los suministros.

SALUD MENTAL Y APOYO PSICOLÓGICO



1. Situación Actual

La situación de desastre ha ocasionado en la población afectada desarraigo parcial o total de sus lugares habituales de vivienda,
perdidas de las fuentes de trabajo y de la red social de apoyo. Una parte muy importante de los afectados han sufrido la
desorganización de sus núcleos familiares por perdida total o parcial de los miembros de la familia; hay un número muy grande de
huérfanos, viudos, viudas y ancianos desamparados.

Esta situación nos lleva a predecir la presencia de repercusiones y secuelas severas en la esfera psicosocial y afectiva características del
estrés post-traumático.

2. Apoyo de OPS

OPS está apoyando a las autoridades del Ministerio de Salud  en los aspectos de comunicación educativa en:

♦ Elaboración de un plan rápido de capacitación para el personal que está trabajando con los damnificados y albergados para
mejorar la calidad de su atención sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos preventivos de salud mental.

Informe Epidemiológico

Introducción

El análisis de la información epidemiológica y ambiental, debe permitir definir los efectos causados en la salud,
las necesidades actuales y en los próximos 90 días, para orientar las acciones y recursos de manera eficaz y
eficiente.

Los estados de mayor afectación por el desastre son Vargas y Miranda, por su cercanía geográfica y dinámica
poblacional con los dos anteriores, debe considerarse las afectaciones en el Distrito Federal (D.F.). Están
afectados pero en menor grado los estados Zulia, Falcón, Yaracuy, Sucre, Anzoategui y Nueva Esparta.



Se ha observado que los brotes importantes de enfermedades transmisibles graves después de los desastres
naturales son poco comunes, esto pudiera denotar fallas en la observación y notificación sistemática de
enfermedades o indicar la eficacia de las intervenciones de salud pública, sin embargo lo cierto es que los riesgos
ambientales para la transmisión de enfermedades están incrementados, y que existe la posibilidad de que surjan
epidemias, se hace necesario conceder prioridad a la vigilancia epidemiológica y de riesgos ambientales para las
intervenciones sanitarias adecuadas.

Situación actual

Los siguientes  factores  rigen la transmisión de enfermedades después de un desastre:

§ Las enfermedades existentes en la población antes del desastre y sus niveles endémicos y/o epidémicos.
§ Los cambios ambientales provocados por el desastre.
§ Los desplazamientos demográficos.
§ Los daños a las instalaciones públicas.
§ Las deficiencias en la vigilancia y en los programas de control de enfermedades.
§ La alteración a la resistencia individual de las enfermedades.

Las enfermedades transmisibles preexistentes en la población.

El peligro de que surja una epidemia después del desastre guarda relación con los niveles previos endémicos y
epidémicos de enfermedades en la población. Por otra parte existen reportes de cambio en los patrones de
aparición de algunas enfermedades lo cual modifica los peligros de su transmisión después de los desastres; el
cólera se ha diseminado profusamente en los últimos años, la disentería por shigella ha ocasionado epidemias
masivas en Centro América y recientemente la leptospirosis ocasionó una gran epidemia en Nicaragua.



La enfermedades que habitualmente revisten más importancia son las diarreas, disentería de diversos orígenes,
sarampión, infecciones de las vías respiratorias, meningitis meningocócica, parasitósis intestinales, sarna y otras
dermatosis, tuberculosis y malaria.

Situación, previa al desastre, de las principales enfermedades endemo-epidémicas en Venezuela:

Malaria; la incidencia acumulada notificada para el país, durante 1999 es menor a la de 1998. En 1999 se ubica en la zona de seguridad
del canal endémico, no obstante en las siete semanas epidemiológicas previas al desastre la incidencia notificada superó a la del año
1998 en iguales semanas epidemiológicas y se acepta la existencia de subregistro. Los estados de riesgo para esta enfermedad son
Amazonas, Bolívar, Miranda, Sucre, Apure, Portuguesa, Delta Amacuro y Zulia.

Dengue; la incidencia acumulada notificada para el país, durante 1999 es menor a la de 1998. En 1999 se ubica en la zona de alarma
del canal endémico. En las seis semanas epidemiológicas previas al desastre la incidencia es ascendente. Todo el país esta afectado, los
estados de mayor riesgo para esta enfermedad son Zulia, Vargas, Sucre, Portuguesa, Miranda, Falcón, Barinas, Distrito Federal. La
presencia de dengue hemorrágico agrava la situación. Está reportado un ascenso en el índice aédico a casas y un descenso a depósitos.

Cólera; la incidencia acumulada notificada para el país, durante 1999 es menor a la de 1998, en las semanas previas al desastre estaban
afectados los estados Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Monagas.

Enteritis y otras enfermedades diarréicas; constituyen la octava causa de muerte y una importante causa de consulta en niños menores
de 5 años.

Hepatitis A; La notificación que se dispone es de hepatitis en general, se identifica el mayor número de casos reportados en los estados
Zulia, Táchira, Miranda, Mérida, Lara, Falcón, Carabobo, Aragua, Anzoátegui y Distrito Federal.

Dos enfermedades deben ser especialmente mencionadas:

Encefalitis Equina Venezolana ; Se mantiene la vigilancia, y no hay notificación en animales ni en humanos, debe revisarse las
coberturas vacunales en équidos en los estados con riesgo, que son Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Trujillo, Carabobo y Miranda.



Leptospirosis; Existe riesgo, pero no está cuantificado.

Los cambios ambientales provocados por el desastre.

Estos cambios pueden modificar las posibilidades de diseminación de enfermedades, las mas importantes son las transmitidas por
vectores, (principalmente por mosquitos) y por el agua.

Las inundaciones incrementan el riesgo de leptospirosis. Las deficiencias en la recolección de los residuos sólidos incrementan la
presencia de moscas como vector mecánico para la ocurrencia de diarreas y conjuntivitis.

Está reportada una gran afectación en la disponibilidad de agua en los estados Vargas y Miranda, la desinfección del agua debe ser una
prioridad, para evitar brotes por transmisión hídrica (diarreas, entre ellas cólera).

Los desplazamientos demográficos.

La intensidad del desastre y el gran número de población afectada motivó la evacuación rápida a refugios improvisados y reubicación
paulatina en albergues con mejores condiciones sanitarias, especialmente en instalaciones militares. Un número no precisado de
personas se han integrado a los núcleos de familiares o amigos. Estos desplazamientos han ocurrido entre diferentes estados del país.

Este aspecto debe ser tomado en consideración por la exposición de las personas a enfermedades y vectores que no existían en su lugar
de origen o llevar consigo una enfermedad que no existía en el nuevo lugar de ubicación.

Daños a instalaciones públicas.

En situación como la que enfrentamos, los daños y desperfectos en la red de distribución de agua y de recolección de residuales
líquidos o aguas negras incrementa el riesgo a epidemias por contaminación  del agua. Esta situación es crítica en los estados Vargas y
Miranda. El monitoreo de la calidad del agua de consumo humano y la garantía sanitaria de ella es una prioridad.

Vigilancia epidemiológica y ambiental y programas de control de enfermedades.

El propio desastre pudiera desestabilizar los programas de vigilancia y control de enfermedades, específicamente en los estados de
mayor afectación, por lo que reforzar y apoyar con recursos humanos y materiales a estas áreas es una prioridad. Implementar y



garantizar la vigilancia epidemiológica y ambiental con las consecuentes acciones de control en los refugios o albergues, en la
población afectada (no albergada), e intensificarla en el resto de la población constituyen una prioridad para la salud pública del país.

Disminución de la resistencia individual a las enfermedades.

Este factor no debe ser subestimado, la atención a la salud mental de la población en refugios o albergues es necesaria, por otra parte
los factores antes mencionados y la literatura científica cita la necesidad de atender la situación nutricional de niños, y el posible
incremento de tuberculosis y malaria, entre otras enfermedades.

Para la construcción de un escenario futuro inmediato y mediato (corto y mediano plazo) sobre la afectación a la salud de la población,
debe considerarase también los brotes de enfermedades notificados en la literatura internacional después de desastres naturales, entre
ellos leptospirosis, fiebre tifoidea, intoxicación alimentaria, infecciones menores de las vías respiratorias, diarreas, cólera y malaria.

Resumen de las acciones realizadas en el área de vigilancia epidemiológica

- El  jueves, 16-12-99, de manera inmediata al desastre, el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Dr. Gilberto
Rodríguez Ochoa, crea cuatro comisiones que bajo su dirección  abordan las áreas de Comunicación, Apoyo
logístico, Servicios y coordinación con refugios y Epidemiología y Ambiente. Esta última comisión es dirigida
por el Director de Epidemiología y Análisis Estratégico del MSDS, Dr. José Mendoza, y abarca vigilancia
epidemiológica y ambiental (agua, residuos sólidos, residuos líquidos, alimentos, vectores) y control de brotes y
de riesgos ambientales a la salud.

- El viernes 17-12-99 en el Alerta (reporte epidemiológico semanal) se dan indicaciones a las Direcciones de
Epidemiología de los estados sobre:

§ Activar la vigilancia epidemiológica en los refugios, utilizando un formulario sencillo, de reporte sindromático, a ser utilizado por
personal no médico y el formulario habitual para la notificación de enfermedades a ser utilizado por personal médico.

§ Intensificar la vigilancia epidemiológica y ambiental en las zonas afectadas.
§ Orientar las acciones sanitarias en los refugios y zonas afectadas.



§ Organizar en los niveles regionales y distritales los equipos de guardia disponible, localización telefónica de los miembros de los
equipos de salud y disponibilidad de traslado inmediato.

§ Repotar diariamente la situación de casos de enfermedades bajo vigilancia, brotes y muertes, desde el nivel local a la estrucutura
sanitaria inmediata, de forma tal que se pueda contar con un reporte diario nacional.

       Se orientó sobre recomendaciones para atención especial a población en refugios.

- El viernes 17-12-99, se realiza una reunión técnica con la participación del Ministro de Salud y Desarrollo Social y el resto de las
autoridades sanitarias para realizar un análisis de la situación y de las intervenciones inmediatas.

- El sábado 18-12-99, se realiza una reunión técnica con la participación del Ministro de Sanidad y Desarrollo Social y el resto de
las autoridades sanitarias con la participación de especialistas de México y Cuba, siendo de importancia las experiencias aportadas
y las recomendaciones realizadas.

- El sábado 18-12-99, se contactan los servicios de los estados para determinar la situación sanitaria existente y orientar acciones.

- El domingo 19-12-99, se prepara un primer reporte, con información obtenida de los servicios de salud de los estados afectados,
por vía telefónica, relacionada con el número de refugios, población en refugios, población afectada, lesionados atendidos, y
requerimiento de insumos médicos para la emergencia.

- El lunes 20-12-99, por la gran dificultad en las comunicaciones, se constatan deficiencias en la activación del sistema de vigilancia
para refugios y zonas afectadas.

- El martes 21-12-99, se envian indicaciones precisas para activar el sistema de vigilancia en aquellos sitios donde no se había
activado y garantizar información diaria sobre casos de enfermedades bajo vigilancia, brotes y muertes. Se indica designar un
miembro del equipo regional, distrital y/o municipal para atender cada refugio, con el objetivo de que garantice la vigilancia
epidemiológica y de riesgos ambientales. Se orientó conformar equipos de trabajo en el nivel regional que permitan un trabajo
integrado y coordinado para la vigilancia y control de riesgos y enfermedades.

- El miércoles 22-12-99, se notifica como incidencias relevantes, un brote de intoxicación alimentaria en refugio del D.F. y cuatro
casos de cólera confirmados por boratorio en el estado Miranda.



- Se realizan coordinaciones  entre el MSDS y Sanidad Militar, para enfrentar la situación.

- El jueves 23-12-99, se decide:
§ Constituir un comando único de vigilancia epidemiológica e intervención rápida para el área metropolitana, apoyando a los equipos

de salud de los estados Vargas y Miranda,   con la participación directa del equipo de salud del Distrito Federal y especialistas del
MSDS. Este comando está bajo la dirección de la Dra. Eva Rodríguez, J’ de Epidemiología del D.F.

§ Constituir un grupo de trabajo que definirá los requerimientos materiales para enfrentar la emergencia sanitaria.
§ Contituir un equipo multidisciplinario para atender la situación del agua de consumo humano, con prioridad para los estados

Vargas y Miranda.
§ Conformar un comando para comunicación, información y educación.

       Plan de Acción para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en albergues y en las áreas afectadas,  reforzar el trabajo
operativo y de campo (definir necesidades de recursos humanos, movilización de personal, formularios, etc).

-  Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica regular.
- Garantizar la notificación oportuna.
- Intensificar las acciones para garantizar agua de calidad sanitaria a la población.
- Intensificar la vigilancia y control de vectores y roedores.
- Garantizar el apoyo del diagnóstico de laboratorio (definir necesidades de insumos, reactivos, medios de

cultivo, etc).
- Producir información útil en los diferentes niveles para la toma de decisiones (informes diarios, reportes

semanales, boletines informativos a los equipos de atención médica, etc).
- Realizar acciones de control de riesgos y brotes (definir necesidades de recursos humanos y materiales;

medicamentos para control de focos, movilización de personal, larvicidas, plaguicidas, etc).
- Definir necesidades de capacitación en las diferentes áreas técnicas y niveles.
                                                                                                             24-12-99
Apoyo de OPS/OMS



§ Activar la vigilancia epidemiológica en los refugios, utilizando un formulario sencillo, de reporte sindromático, a ser utilizado por
personal no médico y el formulario habitual para la notificación de enfermedades a ser utilizado por personal médico.

§ Intensificar la vigilancia epidemiológica y ambiental en las zonas afectadas.
§ Orientar las acciones sanitarias en los refugios y zonas afectadas.
§ Organizar en los niveles regionales y distritales los equipos de guardia disponible, localización telefónica de los miembros de los

equipos de salud y disponibilidad de traslado inmediato.
§ Reportar diariamente la situación de casos de enfermedades bajo vigilancia, brotes y muertes, desde el nivel local a la estructura

sanitaria inmediata, de forma tal que se pueda contar con un reporte diario nacional.
§ Se orientó sobre recomendaciones para  atención especial a población en refugios

Otras acciones desarrolladas por la OPS:

• Elaboración de mensajes para la comisión de comunicación en medios masivos del Ministerio de Salud
• Apoyo a la formulación del plan de acción aprobado por el ministerio de Salud y desarrollo Social
• Apoyo en la canalización de solicitudes con el sistema de Naciones Unidas
• Apoyo a la defensa Civil Nacional en la determinación de requerimientos, canalización de insumos con agencias de naciones

Unidas y en el manejo de suministros ( SUMA )
• Apoyo en la conformación del equipo técnico de evaluación de daños solicitado por defensa Civil (en ejecución)
• Apoyo con suministros de información técnica y exposición de la misma en relación con la organización de albergues
• Apoyo y coordinación  de acciones con OFDA/AID en el planteamiento de cooperación a las instituciones del sector agua



PLAN RESCATE 2000
RELACIÓN DE REFUGIADOS

CLASIFICADOS POR REFUGIO Y PROCEDENCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/12/99

REFUGIO CANTIDAD DE PERSONAS
BRIGIDO IRIARTE 967
NACIONES UNIDAS 2977
FUERTE TIUNA 1238
VALENCIA 457
MAIQUETIA 634
VILLA OLIMPICA-MARACAY 460
FALCÓN 1
MARACAIBO 2
SUCRE 1
NUEVA ESPARTA 3
ANZOÁTEGUI 7
LA CARLOTA 563
COLEGIO DON BOSCO 201
COLEGIO SAN IGNACIO 120
ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO 566
VELÓDROMO 698
NO ESPECIFICADO 3031
COLEGIO SAN JORGE 257
BARQUISIMETO 286
COLEGIO FUENTE JACOB 146
COLEGIO SAN ANTONIO 60
ESCUELA EL PEDREGAL 3
ESCUELA MIGUEL ANTONIO CARO 584
FRANCISCO PIMENTEL 49
GIMNASIO LIBERTADOR (23 DE ENERO) 183
HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY 48
IGLESIA DEL CARMEN –CATIA 922
LICEO PEDRO EMILIO COLL 772
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARTI 189



IGLESIA SAN PEDRO 72
INAM 388
LICEO GUSTAVO MACHADO 1
COELGEIO MARIA AUXILIADORA 64
U.E. JOSE MARTI – SARRIA 1
COLEGIO GUSTAVO HERRERA 85
UNIDAD ED. GRAN COLOMBIA 121
AV. INTERCOMNAL DEL VALLE  SECT. SAN ANTONIO
BLOQUE 4

16

COLEGIO CRISTO REY ALTAMIRA 53
COLEGIO NTRA. SRA. DE GUADALUPE 59
CENTRO SAN VICENTE DE PAUL PRADO DE MARIA 70
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS,ALTAMIRA 11
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 42
COLEGIO LA SALLE 159
COLEGIO TIRSO DE MOLINA 142
UNIVERSIDAD STA. MARIA 35
COLEGIO STA. TERESITA DEL niño JESUS 130
COLEGIO PREESCOLAR MIGUEL J. SANZ 53
FUNDADEPORTE 386
CIRMIL 322
IGLESIA EVANGÉLICA PRESBITERIANA EL REDENTOR 1
CEAMIL CARABOBO 268
CEAMIL 90
NO DISPONIBLE 3876
AEROPUERTO DE MAIQUETIA 298
LICEO JUAN JOSE LANDAETA 306
ESCUELA JOSE ROJAS ARMAS 227
ESTADIO NACIONAL BRIGIDO IRIARTE 271
IGLESIA DEL CARMEN 3477
UCV 1080
AEROPUERTO DE VALENCIA 83
ESCUELA LORENZO HERRERA 29
EL POLIEDRO 1890
PARQUE NACIONES UNIDAS 1046
IGLESIA STA. MARIA GORETTI 676



GIMNASIO LIBERTADOR 183
GALPÓN 1 PERIFÉRICO DE CATIA 8
LICEO JESUS OBRERO 79
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 29
VILLA OLIMPICA 142
CENTRO COMUNITARIO RAL CUENCA (INAM) 57
LICEO NICANOR BOLET PERAZA 367
GALPÓN 2, PERIFÉRICO DE CATIA 179
INSTITUO CECILIO PIMENTEL 49
LICEO GUSTAVO H. MACHADO 72
EDF. COLONIAL ESQ. PORTILLO 5
CHACAO 8
IGLESIA CARIACO 1

TOTAL 32432

FACTORES DE RIESGO PRESENTES SEGÚN REGIONES

REGIÓN FACTORES DE RIESGO

ESTADO ZONA
RESIDUOS
SÓLIDOS

AGUA
POTABLE ALIMENTOS

AGUAS SERVIDAS Y
DISPOSICIÓN DE

EXCRETAS
EDIFICACIONES

VARGAS X X X X X
CARACAS X X X X X

BARLOVENTO X X X X X
MIRANDA

CUPIRA X X X X
PARAGUANA X X X X
SIERRA X X X XFALCÓN
COSTA ORIENTAL X X X X

NUEVA ESPARTA X  X X X
ZULIA X X X X
ARAGUA X X X X
LARA X X X X
MONAGAS X X X X
CARABOBO X X X X
PORTUGUESA

REFUGIOS

X X X X



COJEDES X X X X
BARINAS X X X X
YARACUY X X X X
BOLIVAR X X X X
MÉRIDA X X X X

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ATENUAR LOS FACTORES DE RIESGO

FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

RESIDUOS SÓLIDOS

1. Limpieza interna de edificaciones
ü Retiro de lodos
ü Retiro de escombros
ü Retiro de enseres inservibles.

2. Limpieza de alrededores y áreas comunes.
ü Retiro de lodos de calles y avenidas.
ü Retiro de escombros de calles y avenidas.

3. Recolección y disposición final de desperdicios.
ü Rellenos sanitarios.
ü Vertederos.
ü Incineración.

4. Vigilancia y Educación Sanitaria.
ü Elaboración y difusión de instructivos.

AGUA
POTABLE

1. Garantizar a la comunidad el acceso al agua para consumo humano.
ü Implementar sistemas de distribución de agua alternativos, previendo fuentes propias de energía para su



funcionamiento (p.e. mediante camiones cisterna, plantas potablizadoras portátiles)
ü Instalar depósitos o tanques como puntos de almacenamiento y distribución de agua en localidades donde

el sistema esté afectado.
2. Reparación del sistema de distribución de agua potable.
ü Reparación y construcción de captaciones (pozos, diques, presa, etc.).
ü Reparación y desinfección de redes y estanques de almacenamiento.

3. Vigilancia y Educación sanitaria.
ü Elaboración y difusión de instructivos.
ü Adquisición de equipos portátiles de determinación de cloro residual.



FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

ALIMENTOS

1. Vigilar  que se suministren alimentos en buen estado, a personas damnificadas.
ü Inspeccionar lugares de almacenamiento
ü Realizar pruebas de inocuidad a los alimentos
ü Inspeccionar los lugares de elaboración y procesamiento de los alimentos
ü Vigilar el adecuado funcionamiento de las cadenas de conservación de los añlimentos.

2. Evaluación sanitaria de establecimientos  que procesan y expenden alimentos a la comunidad.
ü Identificar e inspeccionar  los establecimientos (almacenamiento, elaboración, procesamiento y

distribución)
ü Control de salud de los manipuladores

3. Educación de la comunidad en cuanto a: preparación, tratamiento, almacenamiento de los
alimentos  y recolección de desperdicios.
ü Elaboración y distribución de material educativo
ü Dictado de charlas

4. Prohibición de ventas ambulantes de comidas, en las zonas afectadas.
5. Vigilancia de las ETA.

FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

AGUAS SERVIDAS,
DRENAJES Y

DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS

1. Instalar servicios sanitarios para la disposición de excretas en lugares de concentración de damnificados.
ü Enterramiento de excretas.
ü Ubicar en función del número de personas, baños portátiles.
ü Definir responsabilidades en cuanto al mantenimiento de los baños portátiles.

2. Reacondicionamiento del sistema de recolección de aguas servidas, incluyendo sus empotramientos y
drenajes
ü Limpieza,  desatascamiento y reparación de los colectores de aguas servidas y de lluvia.
ü Disposición sanitaria de los lodos extraídos en el proceso de limpieza.

3. Reacondicionamiento de los sistemas de tratamiento.
4. Reacondicionamiento y construcción de sistemas individuales de disposición de aguas servidas y excretas.
ü Limpieza y construcción de tanques sépticos con sumideros,
ü Disposición sanitaria de lodos provenientes de la actividad de limpieza
ü Recuperación y construcción de sumideros y campos de absorción.
ü Clausura y construcción de letrinas



5. Vigilancia y educación sanitaria.
ü Elaboración y difusión de instructivos.

EDIFICACIONES

1.    Evaluación y reparación de la estructura física y servicios de las edificaciones públicas y privadas.
2. Evaluación y reparación de la estructura física y servicios de las viviendas.
3. Evaluación y recuperación de la estructura física y servicios de las edificaciones sedes de los centros de

salud.
ü Retiro de escombros y limpieza de las áreas
ü Inspección, evaluación y reparación de la estructura física.
ü Revisión, evaluación y reparación de los servicios
ü Reparación y reposición de equipos determinados.

REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE CONTROL DE LOS RIESGOS (3 meses)

RECURSOS
FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

HUMANOS MATERIALES SERVICIOS FINANCIEROS

RESIDUOS SÓLIDOS

Limpieza interna de edificaciones y
refugios

Limpieza de alrededores y áreas
comunes.

Recolección y disposición final de
desperdicios.

Vigilancia y Educación Sanitaria

Inspectores
Sanitarios.

ü Bolsas 30 Kg. (20.000)
ü Pipotes 60 L  (200)
ü Escobas (400)
ü Palas (200)
ü Instructivos (10.000)
ü Combustible (12.500 L)

ü Reproducción
de material
educativo.

7.000 $

AGUA POTABLE

1. Garantizar a la comunidad el
acceso al agua para consumo
humano.

2. Reparación del sistema de
distribución de agua potable.

3. Vigilancia y Educación
sanitaria.

Ingenieros
Sanitarios.

Inspectores
Sanitarios.

Mecánicos

ü Equipos productores de
Cloro. (10 uds)

ü Tanques de
almacenamiento de
materiales livianos. 1.000
L (400 uds).

ü Cloro (200 cuñetes)
ü Reactivo para 100 mil

determinaciones  (DPD,
ortotodolidina, otros)

ü Medidores de cloro

ü Reproducción
de material
educativo.

ü Análisis de
laboratorio. 300.000 $



(100).
ü Instructivos (10.000)
ü Combustible (25.000 L.)
ü Bombas (50 uds.)
ü Plantas potabilizadoras

portatiles. (5)
ü Plantas desalinizadoras

(2)



REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE CONTROL DE LOS RIESGOS (3 meses)

RECURSOS
FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

HUMANOS MATERIALES SERVICIOS FINANCIEROS

ALIMENTOS

1. Vigilar  que se suministren
alimentos en buen estado, a
personas damnificadas.

2. Evaluación sanitaria de
establecimientos  que procesan y
expenden alimentos a la
comunidad.

3. Educación de la comunidad en
cuanto a: preparación, tratamiento,
almacenamiento de los alimentos  y
recolección de desperdicios.

4. Prohibición de ventas ambulantes
de comidas, en las zonas afectadas.

5. Vigilancia de las ETA.

Inspectores de
salud pública

ü Instructivos (10.000)
ü Combustible (12.500 L.)
ü Reactivos

ü Reproducción
de material
educativo.

ü Análisis de
laboratorio

12.000 $

AGUAS SERVIDAS,
DRENAJES Y

DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS

1. Instalar servicios sanitarios
para la disposición de excretas
en lugares de concentración de
damnificados.

2. Reacondicionamiento del
sistema de recolección de aguas
servidas, incluyendo sus
empotramientos y drenajes

3. Reacondicionamiento de los
sistemas de tratamiento.

4. Reacondicionamiento y
construcción de sistemas
individuales de disposición de
aguas servidas y excretas.

5. Vigilancia y educación
sanitaria.

Ingenieros
Sanitarios.

Inspectores
Sanitarios.

ü Instructivos (10.000)
ü Combustible (12.500 L.)

ü Construcción de
letrinas (1.000).

ü Alquiler de baños
portatiles (100).

ü Instalación de
duchas (300).

ü Reproducción de
material educativo.

ü Construcción de
sépticos y sumideros
(500).

485.000 $
*no se incluye el

costo de
reacondicionamiento

de los grandes
sistemas de

recolección y
tratamiento.



REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE CONTROL DE LOS RIESGOS (3 meses)

RECURSOS
FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD

HUMANOS MATERIALES SERVICIOS FINANCIEROS

EDIFICACIONES

1. Evaluación y reparación de la
estructura física y servicios de las
edificaciones públicas y privadas.

2. Evaluación y reparación de la
estructura física y servicios de las
viviendas.

3. Evaluación y recuperación de la
estructura física y servicios de las
edificaciones sedes de los centros
de salud.

Ingenieros
Sanitarios,
civiles,
mecánicos,
otros.

Inspectores
Sanitarios.

ü Elaboración
de proyectos de
rehabilitación de
los
establecimientos
de salud.


