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Presentación

La guía para el manejo de albergues temporales es una herramienta de trabajo dirigido 
a los Comités Municiones de Emergencias (CME), Comités Comunales de Emergencias 
(CCE) y a las personas que se ven directamente involucradas en la administración y 
manejo de éstas instalaciones en situaciones de emergencias.

El documento permite orientar la organizar social del albergue en equipos de trabajo, 
estableciendo funciones básicas para ellos. Además, enumera normas generales de 
convivencia,	áreas	funcionales	que	deben	ser	organizadas	en	la	estructura	física	del	edificio,	
condiciones idóneas para su ubicación, necesidades alimentarias y recomendaciones 
para el cierre del albergue. 

La guía también menciona otras alternativas de albergues temporales para ser utilizadas 
como último recurso, en caso de no poder hacer uso de las instalaciones preestablecidas 
por parte de los Comités de Emergencias, tales como: construcción de alojamientos 
temporales cerca de las viviendas destruidas en caso de sismos, las tiendas de campaña 
y los campamentos.

El	proceso	de	elaboración	contempló	la	revisión	bibliográfica	de	documentos	afines,	entre	
ellos, las anteriores guías elaboradas por la CNE y las normas esfera. Además se realizó 
un taller de validación en donde participaron representantes del Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense de Seguro Social, Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Seguridad Pública, 
Universidad de Costa Rica, el Comité Municipal de Escazú y la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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I- Introducción
Es importante no perder de vista que la organización de un albergue temporal para pasar 
una noche o un par de días es totalmente diferente a la que se necesita para administrar 
uno por más tiempo. De igual forma un albergue temporal para pocas familias tiene 
dimensiones muy diferentes a uno para grandes grupos poblacionales. En ese sentido 
estas recomendaciones hay que adaptarlas a cada situación particular y por ende, los 
equipos	de	trabajo	y	áreas	funcionales	son	totalmente	flexibles.

Para una situación extrema obviamente se tendrán que tomar medidas extremas en todos 
los aspectos de la organización, pero para un pequeño albergue temporal durante poco 
tiempo	podemos	simplificar	la	organización	a	un	comité	con	encargados	de	acciones	por	
áreas	específicas.	

Cuando se requiere de albergues temporales, se dice que las personas afectadas por un 
evento, tienen sus prioridades para dar solución a su problemática, ellas son:

•	Permanecer lo más cerca posible de su vivienda, pertenencias y fuentes 
de ingreso.
•	Reubicarse temporalmente con familiares y amigos. 
•	Construir albergues temporales cerca de sus propiedades, con materiales de 

desecho y autóctonos.
•	Reubicarse	temporalmente	en	edificios	destinados	por	las	autoridades	para	

tal efecto.
•	Utilizar tiendas de campaña en los lugares afectados o lo más próximo ellos.
•	Instalarse en un campamento.
•	Trasladarse a otras comunidades alejadas de sus medios de vida.

Siempre debemos tener presente que el albergue temporal es la última opción a considerar, 
primero se debe agotar las posibilidades de reubicación de los afectados con familiares, 
vecinos y amigos.

El Comité Municipal de Emergencias (CME) debe elaborar un inventario de posibles 
albergues	 temporales.	 Este	 debe	 contemplar	 la	 revisión	 física,	 para	 identificar	 las	
condiciones e idoneidad de los mismos.



Organización Social del
Albergue Temporal
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II- Organización Social del Albergue Temporal

El éxito en el funcionamiento de un albergue temporal va a depender en gran medida de 
la organización social que se pueda establecer a lo interno para atender las necesidades 
de los evacuados. Una adecuada administración permitirá satisfacer las necesidades de 
techo, abrigo, agua potable, alimentos, condiciones básicas de salud y seguridad a las 
personas movilizadas.
 
Los equipos de trabajo se encargarán de la atención de las personas afectadas, en estricta 
coordinación con el administrador del albergue, el cual será el responsable de mantener 
una sola línea de comunicación con el Comité Municipal de Emergencias, a los cuales 
debe informar en forma permanente la situación funcional y operacional del albergue 
temporal.

Los equipos de trabajo deben ser integrados por la población albergada, a ellos se les 
debe instruir para fortalecer las capacidades y contribuir a que las personas afectadas sean 
autosuficientes	en	el	manejo	del	albergue.	No	se	trata	de	hacerles	todo	a	las	personas	
evacuadas, sino de contribuir a organizarlos desde un inicio, promoviendo la participación 
comunitaria para garantizar la autogestión en el manejo del albergue temporal.
 
Todo albergue temporal debe estar coordinado por un administrador y los equipos de 
trabajo necesarios para el buen funcionamiento del albergue. Ello será una decisión del 
CME en coordinación con los CCE. La decisión debe responder a las características del 
albergue. 

Todos los equipos de trabajo deben tener un(a) coordinador(a), preferiblemente con 
conocimientos básicos de las funciones que tendrá que coordinar, con liderazgo y 
disponibilidad de tiempo. A la hora de conformar y funcionar los equipos de trabajo debe 
contemplarse la variable de género, el tema de derechos y las necesidades especiales de 
las personas. 

En términos generales se recomienda la creación de los siguientes equipos de trabajo:

 a) Administración del albergue temporal

Se debe designar un titular y un suplente (contemplar ambos géneros) por parte 
del Comité Municipal de Emergencias. Las personas designadas deben tener 
liderazgo y disponibilidad total de tiempo. En lo posible, debe ser el mismo 
administrador	del	edificio	o	la	persona	que	el	CME	designe,	la	cual	contará	con	el	
apoyo de los evacuados en diferentes equipos de trabajo. 

Funciones

• Organizar y garantizar el funcionamiento armónico de los diferentes equipos de 
trabajo a lo interno del albergue temporal. 

• Hacer cumplir las normas establecidas para el funcionamiento del albergue 
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temporal	(el	apartado	IV	tiene	una	guía	para	definirlas).
•	Definir	la	distribución	física	del	albergue	temporal	y	su	uso.
• Mantener contacto entre la población, equipos de trabajo y el CME. 

b) Equipo de salud

Responsables de la vigilancia a nivel de salud en el albergue temporal, incluyendo 
la salud mental. Realizan su labor en estrecha relación con el personal del sector 
salud. Preferiblemente con conocimientos en el área de salud pública, con liderazgo 
y disponibilidad.

Funciones

• Tienen bajo su responsabilidad la vigilancia de la salud.
• Mantener un botiquín equipado (acorde a las recomendaciones del personal de 

salud). En el anexo N° 02 hay un listado de artículos que pueden contemplar. 
• Levantar un registro preliminar de las enfermedades crónicas de los albergados.
• Coordinar con la Cruz Roja o CCSS el traslado de pacientes de ser necesario.

c) Equipo de cocina-comedor 

Tienen que contemplar el balance nutricional, para que los alimentos sean en 
proporciones adecuadas y garanticen la adecuada nutrición de los albergados. 
Es importante que valoren todos los factores de salud que se pueden encontrar: 
diabetes, hipertensión, hiperactividad, intolerantes al gluten o celiacos, intolerantes 
a la lactosa, etc.

Funciones

• Establecer un rol de trabajo, para que la función no se recarga en sólo unas 
personas.

• Coordinar con el equipo de suministros el abastecimiento para que la cocina no 
se desabastezca.

• Mantener los utensilios y el área de proceso limpios.
• Implementar buenas prácticas para la manipulación de alimentos.
• Establecer un menú diario y variado.
• Cumplir en lo posible con los requisitos nutricionales, conforme a las costumbres 

de la región.
• Establecer un horario para los turnos de la alimentación. 

d) Equipo de limpieza

Debe integrarse un equipo que asuma las labores de limpieza de todas las áreas 
funcionales del albergue, para evitar problemas de salud por razones higiénicas.  

Una	adecuada	recolección	y	disposición	final	de	los	desechos	sólidos	es	la	mejor	
forma de prevenir la aparición de insectos y roedores que podrían afectar la salud 
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de las personas evacuadas.  No menos importante es el adecuado manejo de las 
aguas residuales, para ello se requiere un buen sistema de drenaje que evite la 
formación de pozas, el mismo debe tener un mantenimiento diario. 

Si no hay un servicio de recolección de basura, se debe buscar una alternativa 
para enterrarlas en coordinación con el personal del Ministerio de Salud y del 
Municipio. 

No se recomienda efectuar quemas, en caso necesario deben hacerse lejos del 
albergue temporal, en forma controlada y a favor del viento, los basureros deben 
tener tapa para evitar malos olores y la proliferación de insectos.

Funciones 

• Establecer un rol de limpieza de todas las áreas funcionales y ser vigilantes de 
su cumplimiento.

• Elaborar un plan para la recolección de residuos y manejo de aguas residuales.
•	 Implementar	el	plan	de	recolección	de	residuos,	que	contenga	 la	clasificación	

para su reciclaje.
• Los desechos médicos y productos químicos deben estar en bolsas diferenciadas 

y separadas.
• Coordinar con el equipo de suministros el abastecimiento de productos para la 

limpieza.
• Coordinar con el municipio la recolección de los desechos. 

e) Equipo de suministros

Tienen bajo su cargo la gestión, recepción y uso adecuado de los suministros 
en el albergue temporal, haciendo uso de las diferentes boletas diseñadas por la 
CNE para tales efectos. Deben garantizar la adecuada distribución de la ayuda 
humanitaria y proveer en forma ágil suministros solicitados por los demás equipos 
organizados.

Funciones

• Ubicar un lugar estratégico para resguardar los suministros. Que no tenga acceso 
al ingreso de animales y personas ajenas al equipo.

• Recepción y entrega de suministros.
• Mantener un auxiliar con las características del inventario entrante y saliente de 

manera que se pueda controlar los saldos.
•	Utilizar	las	boletas	oficiales	para	el	registro	de	ingreso	y	salida	de	suministros.
• Procurar la rotación de productos para evitar vencimiento.

f) Equipo de bienestar social

Deben procurar la organización de diferentes actividades a lo interno del albergue 
temporal para mejorar la convivencia y que permita mantener a las personas 
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ocupadas mejorando su bienestar psico-social. Se recomienda la organización de 
actividades recreativas y culturales. Es importante que den énfasis al trabajo con 
la niñez y adolescencia, pueden apoyarse en las brigadas de apoyo psicosocial y 
en otros grupos de intervención.
Con material lúdico como: juegos de mesa, rompecabezas, material de reciclaje, 
material para arte, para confeccionar manualidades, entre otros, se integra la 
población de adultos mayores, personas en condición de discapacidad, hombres 
y mujeres. 

Funciones

•	Planificar	y	desarrollar	actividades	lúdicas	que	integren	a	la	población.
• Coordinar el posible ingreso de equipos de apoyo psicosocial, con el apoyo de 

personal de salud.
• Coordinar con las instituciones competentes para la puesta en práctica de sus 

planes de acciones en el área psicosocial en situaciones de emergencias.
• Controlar el posible ingreso de grupos comunitarios u otros a desarrollar 

actividades con los albergados, acorde a las recomendaciones técnicas del 
personal de salud.  

g) Equipo de seguridad interna

Este equipo debe organizar y ejecutar medidas preventivas de seguridad a lo 
interno del albergue. Con ellos puede colaborar el personal del Ministerio de 
Seguridad Pública y la Policía Municipal, en donde exista. 

Funciones

• Estrategia de seguridad y convivencia. Debe incluir la integridad de las personas 
albergadas, como cuidar y seguir vigilante ante situaciones de abuso. 

• Hacer un rol de vigilancia interna y externa del albergue temporal. 
• Recibir a las personas evacuadas, registrarlas en la Ficha de registro para 

familias en albergue temporal, en la Ficha resumen de las familias en albergue 
temporal (Anexos N° 03 y 04) e informar al administrador en forma permanente. 

• Llevar un control diario de la población albergada en la boleta respectiva. 
• No permitir el ingreso de personas ajenas al albergue temporal.
• Establecer un área de visitas, para que las personas puedan atender a sus 

familiares y amigos. 
• Coordinar con la Fuerza Pública y Policía Municipal.
• Hacer un plan de evacuación interna del albergue temporal.
• Dar a conocer el plan de evacuación a los miembros de los equipos de trabajo, 

para la respectiva divulgación a la población albergada.

h) Equipo de mantenimiento básico

Es importante la organización de un equipo de mantenimiento básico, para que 
revisen instalaciones eléctricas y demás componentes del albergue temporal para 
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evitar situaciones de emergencia. Este equipo es responsable de las reparaciones 
y mejoras del albergue temporal. 

Funciones

• Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones utilizadas 
por la población ubicada en el albergue temporal.

• Hacer las reparaciones y mejoras al albergue temporal en caso necesario. 



Áreas funcionales  de un
Albergue Temporal
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III- Areas funcionales de un Albergue Temporal

La	gran	mayoría	de	los	albergues	temporales	que	son	utilizados	en	el	país	son	edificios	
públicos, entre ellos, escuelas, colegios, iglesias, salones comunales, etc.; todos ellos con 
una	característica	en	común,	no	han	sido	creados	para	tal	fin	y	por	ende	no	cuenta	con	las	
condiciones idóneas para el albergue temporal de personas.  

De ahí la necesidad de contar con una guía de posibles áreas funcionales que se deben 
organizar	para	facilitar	la	atención	de	los	damnificados.	Sabemos	que	cada	situación	es	
única, por ello en la medida de lo posible y tomando en cuenta las limitaciones a nivel de 
las instalaciones, se recomienda:

a) Área de identificación y control

Debe establecerse un área de registro y acceso al albergue temporal, ésta debe 
ser operada por el equipo de seguridad. Así se logra mayor control de la población 
albergada y se evita que personas no autorizadas ingresen al albergue temporal. 

b) Área administrativa

Con	la	finalidad	de	que	el	administrador	y	los	equipos	de	trabajo	cuenten	con	un	
espacio de reunión y control del albergue temporal. 

c) Área de dormitorios

Destinada	para	el	 descanso	de	 los	damnificados,	 se	 recomienda	 la	 asignación	
de espacios familiares de acuerdo a las posibilidades y tamaño de los mismos. Si 
fuese factible y sobre todo para periodos largos, se recomienda la construcción de 
paredes o divisiones que permitan cierto nivel de privacidad. Se recomienda que 
tengan condiciones adecuadas de ventilación e iluminación.

d) Área de Cocina-comedor

Es importante destinar un espacio para la preparación de alimentos que cuente con 
las condiciones higiénicas básicas (lavado de manos y manipulación de alimentos) 
y tomando en cuenta medidas de seguridad sobre el uso de electricidad, gas u 
otros combustibles.
Se	debe	identificar	un	espacio	físico	para	ser	utilizado	como	comedor,	evitando	su	
proximidad a los espacios de dormitorio y servicios sanitarios. En la medida de lo 
posible, con condiciones ergonómicas adecuadas.

e) Área de bodega

En ella se almacenan los suministros de ayuda humanitaria que lleguen al albergue 
temporal, para su posterior utilización o distribución. También se puede utilizar 
para almacenar y proteger mobiliario u otros artículos pertenecientes al albergue 
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temporal y evitar un mal uso, el deterioro o sustracción de los mismos.
Los alimentos deben estar separados del piso, puede utilizarse una tarima. No se 
debe mezclar alimentos con detergentes y otros productos químicos. 

f) Área de servicios sanitarios

Para una adecuada higiene personal, de no existir se pueden contratar baterías 
sanitarias o construir con materiales de la zona. Se recomienda un sanitario o 
letrina por cada 20 personas. Deben encontrarse alejadas del área de cocina, 
de las fuentes de abastecimiento de agua potable y de zonas de inundación. Es 
importante el adecuado mantenimiento y limpieza diaria de las mismas. Una ducha 
por cada 50 personas en climas templados y una por cada 30 en climas cálidos. 
Que cuenten con una adecuada ventilación, con insumos básicos de higiene y 
limpieza.

g) Área de Salud

Se debe destinar un espacio para la adecuada atención de las personas con alguna 
enfermedad. La misma debe ser utilizada por personal del sector salud. El área 
debe tener la mayor privacidad posible y condiciones adecuadas de iluminación y 
ventilación.

h) Área de Visitas

Para evitar el ingreso de personas ajenas al albergue temporal, es importante que se 
destine un espacio para que los evacuados puedan atender a sus familiares y amigos. 
Así	se	evitarán	posibles	disturbios	o	molestias	a	la	mayoría	de	los	damnificados.

Debe garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Con horarios 
establecidos.

i) Área recreativa

El juego de los niños y el entretenimiento de los adultos son fundamentales en 
una situación de emergencias, ello ayudará enormemente a controlar la situación 
de crisis que se vive y mejorar la salud psicosocial de los afectados. Por eso es 
importante destinar un espacio para tales efectos. 
No debe interferir con el área de dormitorio y otras áreas funcionales. Piense en 
posibles espacios para juegos de mesas.

j) Área de lavado

Se debe acondicionar un espacio para que sea utilizado por los evacuados para 
el lavado de sus pertenencias, garantizando un uso racional del agua y evitando 
la creación de pozas con aguas estancadas. El área debe contar con espacio y 
ventilación adecuado para el secado.
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k) Área para animales y mascotas

Por lo general en una situación de emergencias la población se resiste a evacuar por 
no dejar abandonados a sus animales domésticos y mascotas. En ese sentido es 
importante destinar un espacio para que las mismas puedan ser llevadas y atendidas, 
para ello es imprescindible el apoyo de las autoridades del sector agropecuario y 
Organizaciones No Gubernamentales de Protección Animal, los cuales pueden 
colaborar en la construcción de corrales y el manejo de animales.
En caso de animales de corral debe haber un retiro adecuado del lugar de albergue 
temporal.



Condiciones idóneas para
la ubicación de

un Albergue
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IV- Condiciones idóneas para la ubicación de un Albergue 
Temporal

1. Fácil acceso. 

2. Lo más cerca posible de las comunidades o familias evacuadas.

3. Fuera del área de riesgo.

4. Buen manejo de aguas servidas, de escorrentía y desechos sólidos.

5. Con servicios sanitarios y duchas acorde a la población por albergar.

6. Acceso al suministro de agua potable. Se recomienda la disponibilidad diaria de 15 
a 20 litros de agua por persona, en los centros de salud de 40 a 60 litros diarios 
por persona y en los centros de alimentación de 20 a 30 litros por persona al día.

7. Acceso a electricidad y de ser posible comunicación telefónica o vía radio. 

8. Con condiciones estructurales y no estructurales básicas.

9.	Superficie	adecuada.		La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OPS)	recomienda	un	
espacio de 3.5 m². por persona, pero para periodos cortos de tiempo se puede 
reducir a 2 m². En situaciones extremas y de corto tiempo se pueden reconsiderar 
el espacio.



Normas básicas para el
funcionamiento de un

Albergue Temporal
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V- Normas básicas para el funcionamiento de un Albergue 
Temporal

La convivencia de diferentes familias bajo un mismo techo en situaciones de emergencias 
siempre se torna compleja, por ello es importante que las familias tengan claras las reglas 
internas desde el primer momento, aquí recomendamos algunas, pero dependiendo de 
la situación el administrador puede establecer otras para mejorar la convivencia (puede 
buscar el consenso para que no sea impositivo), las mismas deben colocarse en un lugar 
visible. 

1. Usar racionalmente el agua, energía eléctrica, gas y demás suministros de uso 
colectivo.

2. Cumplir con los roles de trabajo asignados y acatar las disposiciones establecidas 
por el equipo administrador del albergue temporal.

3. Acatar los turnos establecidos para el uso de áreas colectivas.

4. Dar un uso adecuado a las áreas funcionales establecidas. 

5. Mantener las normas de seguridad en cuanto al uso de la electricidad, gas y 
cualquier otro combustible.

6.	Las	familias	no	deben	almacenar	productos	inflamables	o	tóxicos.

7. No hacer conexiones eléctricas sin la autorización pertinente.

8. No fumar en ningún área del albergue temporal.

9. Mantener en forma moderada el volumen de radios y televisores. Se debe 
establecer una hora para apagar los mismos de común acuerdo y respetando las 
costumbres de la familias.

10. Mantener ordenado y limpio el espacio familiar asignado.

11. Colaborar en los equipos de trabajo que se conformen a lo interno del albergue 
temporal. 

12. Se prohíbe el ingreso y consumo de alcohol y otras drogas. 

13. Reportar cualquier anomalía al administrador. 

14. Informar al área de seguridad cuando la familia o alguno de sus integrantes deja 
el albergue temporal.



Equipos y Suministros para
el manejo de un

Albergue Temporal
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VI- Equipos y suministros para el Manejo de un Albergue 
Temporal

Sabemos que cada albergue temporal y cada situación son únicos, sin embargo hay 
algunos requerimientos similares, los cuales consideramos básicos.

1. Espumas y cobijas acorde al número de personas. 

2.	Alimentos	y	bebidas	suficientes.
 
3. Equipos de cocina: cocinas de gas o eléctricas, en algunos casos podrá hacerse 

uso	del	fogón.	Ollas	y	demás	enceres	de	cocinas	suficientes	para	todas	las	familias	
afectadas. 

4. Productos de limpieza como: escobas, palos de piso, jabón, desinfectantes, bolsas 
para basura, basureros, etc.

5. Productos de uso personal: jabón de baño, papel higiénico, toallas sanitarias, 
pañales,	pasta	dental,	cepillo	para	dientes,	peines,	ropa	y	calzado	suficiente	para	
atender la higiene personal, salud, dignidad y bienestar.

6.	Productos	de	oficina:	lapiceros,	lápiz,	hojas	en	blanco,	carpetas,	boletas	para	el	
registro de información, grapadora, tape, cartulina, papel periódico, marcadores. 

7. Botiquín con productos básicos.

8. Tanques para el almacenamiento de agua.

9. Materiales para ludotecas, material recreativo para niños, niñas y adolescentes. 

10. Materiales de terapia recreativa para las personas adultas mayores y adultas en 
general. 

11. Equipos y suministros para personas con necesidades especiales, basados en la 
Ley    7600 y/o conexas.  

12. Cualquier otro que la situación demande.



Necesidades Alimentarias
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VII- NECESIDADES ALIMENTARIAS
Para que las personas puedan desarrollar una vida normal, deben suplir requerimientos 
energéticos diarios básicos, para ello y de acuerdo al Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP) se recomiendan los siguientes valores promedio:

Cuadro N° 01
Valores promedio de nutrientes para las personas por día

Nutriente

Adulto con 
actividad 

física 
liviana

Mujer 
embarazada

Mujer en 
periodo de 
lactancia

Adultos 
mayores a 

65 años

Menores de 
seis años

Energía 
(Kcal) 2300 2585 2800 1900 1500

Proteínas 
(g) 60 68 83 53 21

Líquidos 
(ml) 2000 2000 2000 2000 2000

Fuente: Medina, Apéndice 1, 2007: 15

Lo ideal es que todas las personas puedan recibir el 100% de los requerimientos 
nutricionales, sin embargo para situaciones de emergencias un 75% de energía y proteína 
se considera aceptable. Con los grupos vulnerables el porcentaje debería ser mayor, dado 
su condición de vulnerabilidad. (Medina: 2007: 16)

El anexo N° 05 contempla una lista de alimentos para suplir las necesidades de una 
familia de cinco integrantes, para los primeros tres días.

A la hora de atender un albergue temporal, los alimentos suplidos por la CNE, establecidos 
en la ración, se complementan con compras locales, tratando de que sea lo más cercano 
posible a las costumbres alimentarias de la población, de igual forma la alimentación debe 
adaptarse al tipo de evento y condiciones de la comunidad. 

Es importante que las compras locales sean acorde a lo que recomiendan los especialistas 
en el tema y no sean simples ocurrencias al calor de la emergencia. A continuación se 
detalla la lista de alimentos que se pueden autorizar para la compra a nivel local para 
la atención de los albergues temporales, así como las cantidades que se podrían estar 
brindando por persona.



27

Cuadro N° 02
Lista de alimentos que pueden ser comprados para la atención de los albergues tempo-

rales

Alimento Descripción
Cantidad 

recomendada 
por  persona

Tortillas Harina de maíz 2 unidades
Pan Cuadrado 2 tajadas
Leche Líquida 2% grasa 240 ml

Queso Semiduro, de vaca, a base de leche 
semi - descremada 1 tajada o 30 g

Huevos 1 unidad o 50 g

Margarina Regular en caja 1 cucharadita 
o 5 g

Aceite De soya 30 ml
Mortadela Bologna 2 tajadas
Sal y pimienta 5 g
Vegetales y 
verduras

Tomate, lechuga, repollo, papa, yuca, limón ácido, 
vainicas, plátanos, chayote, zanahoria.

Mínimo media 
taza

Gelatina Con sabor 25 g
Maicena o avena En hojuela 30 g
Olores Cebolla, chile dulce, ajo, culantro, apio. 5 a 10 g
Salsas Preparadas Según menú
Vinagre 5 ml
Galletas dulces Tipo marías o cremitas 4 unidades
Jalea 10 g
Queso Crema 10 g
Tapa de dulce En polvo 15 g
Harina De maíz 30 g
Chocolate En polvo 10 g

Frutas frescas Sandía, melón, naranja, papaya, banano.

Una unidad, 
media taza 
picada o 30 g 
para fresco

Carnes Carne molida, bistec popular, pollo entero, carne 
para sopa, carne para sudar.

120 g cruda o 
60 g cocinada

Fuente: Medina; Apéndice 1, 2007: 50
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Con la  lista de alimentos, a la hora de efectuar las compras por parte del comité de 
emergencias, la cantidad requerida por persona la deben multiplicar por el número de 
albergados y así podrán determinar en una forma rápida la necesidad de la población 
albergada.

Es importante recordar que puede haber personas con dietas especiales, por lo que se 
debe	indagar	al	ingresar	al	albergue	temporal,	con	la	finalidad	de	suplir	dichas	necesidades.



Cierre del
Albergue Temporal



30

VIII- Cierre del Albergue Temporal
Una vez pasada la situación de emergencia, se debe coordinar el retorno de las familias 
a sus respectivos hogares, este proceso se da en forma paulatina, de acuerdo a las 
condiciones de las viviendas de las familias afectadas. Se debe propiciar un espacio para 
que las personas afectadas puedan ir a limpiar y preparar sus viviendas para el retorno, si 
las condiciones de riesgo lo permiten.

Hay que coordinar los medios de transporte para el retorno paulatino, en ese sentido 
todas las instituciones, ONG y sociedad civil pueden contribuir. Conforme las familias 
vayan retornando se debe registrar e informar al Comité Municipal de Emergencias en 
forma	inmediata	para	garantizar	el	flujo	de	información	hacia	el	nivel	nacional	en	forma	
oportuna.  

Cuando las familias han perdido sus viviendas, se tiene que coordinar con las instituciones 
responsables para brindar una alternativa a mediano plazo, para ello es fundamental la 
participación del IMAS y del Ministerio de Vivienda en la solución temporal y permanente 
de la necesidad de vivienda.

Al quedar desocupado el albergue temporal, se debe revisar y hacer un inventario de 
todos los equipos y suministros, para garantizar que están en la cantidad y condiciones 
adecuadas. 

Cualquier daño en el inmueble o en los equipos debe ser informado al CME, para coordinar 
la	respectiva	reparación	o	sustitución,	también	se	debe	verificar	la	limpieza	previo	al	retiro	
de las personas albergadas, para hacer la entrega a la autoridad competente en las 
mejores condiciones, de esa forma se podrá volver a hacer uso sin mayores resistencias 
de los administradores del inmueble. 

Al	 final	 se	 debe	 preparar	 un	 informe	 con	 las	 observaciones	 (aspectos	 positivos	 y	 por	
mejorar) de los diferentes equipos de trabajo y de acuerdo a las áreas funcionales que 
se organizaron, éste será remitido al CME para que sea considerado en la reunión post 
incidente que deben realizar, según la guía de Sistema de Comando de Incidente (SCI). 



Otras alternativas del
Albergue Temporal



32

IX- Otras alternativas de Albergue Temporal

a- Construcción de viviendas temporales cerca de las destruidas

Esta alternativa puede ser de gran ayuda para las familias que perdieron su 
vivienda en un terremoto (para otro tipo de emergencias no se recomienda), 
máxime que después de un desastre es normal que quieran volver a la normalidad 
lo antes posible y la mayoría no quiere permanecer en un albergue temporal por 
largos periodos. Esto permite que bajo sus propias costumbres y haciendo uso 
de su ingenio en una forma rápida puedan construir una vivienda aprovechando 
materiales rescatados y autóctonos.

Después de un sismo quedan muchos materiales manufacturados y autóctonos 
que se pueden utilizar para construir viviendas seguras, que atiendan las 
necesidades de construcción iniciales.  Recordemos que los programas de 
vivienda por lo general no dan una respuesta inmediata y es difícil que la den en 
los primeros tres meses, aunado a ello las personas desean estar al lado de sus 
medios de vida, lo cual no siempre facilita un albergue. 

Si las autoridades facilitan en forma oportuna la tierra, la recuperación puede 
ser rápida. Lo ideal es que la tierra este tan cerca como sea posible de las 
comunidades afectadas y de los medios de sobrevivencia de las familias. Por 
lo general las autoridades buscan dar una solución mediante grandes proyectos 
habitacionales, sin embargo no se debería descartar la posibilidad de soluciones 
individuales mediante la adquisición de lotes y ayuda con materiales para que las 
personas afectadas mediante la autogestión y la colaboración de ONG puedan 
construir una vivienda provisional, en un lugar seguro. 

Esta alternativa debe ser acorde a la legislación vigente, evitando la invasión de 
propiedad privada, zonas de protección y áreas de riesgo.

b- Tiendas de campaña 

En emergencias de grandes proporciones causada por sismos o terremotos 
pueden ser una alternativa para proporcionar un refugio a las personas en los 
lugares destruidos o próximos a ellos, como último recurso. Son de poco peso, 
tamaño reducido, no requieren de transporte pesado, son fáciles de armar y 
su distribución es ágil. Son la única forma de alojamiento que organismos de 
socorro y donantes mantienen en almacenes para su posible desplazamiento y 
uso inmediato. 

Otra ventaja que tienen es que a diferencia de los asentamientos improvisados 
difícilmente van adquirir el carácter de permanente, dado que se deterioran 
rápidamente. 

Dentro de las limitaciones que tienen se puede señalar que no son funcionales 
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para el almacenamiento de las pertenencias de las familias, ni para mantener 
animales que fueron rescatados; únicamente pueden ser usadas para el tiempo 
de descanso. Su tamaño tampoco es adecuado para familias numerosas y no se 
pueden ampliar. En condiciones Tampoco es aconsejable su uso en campamentos 
comunes, dado que la población se resiste a abandonar sus pertenencias. Por 
ello, son ideales para que la gente las pueda armar en sus propias propiedades y 
lotes, sin que se vea afectado el arraigo de las familias. 

c- Campamentos

Por las características propias de los campamentos entre ellas su costo, 
construcción, problemas para su administración, riesgos sociales, riesgos 
ambientales, etc., deben ser considerados como última opción. Es preferible 
buscar soluciones familiares individuales a implementar carpas colectivas. 

Se debe contar con servicios básicos de agua, instalaciones sanitarias, y 
disposición de desechos. El área a utilizar debe ser espaciosa y abierta. 

El terreno debe facilitar el drenaje de las aguas, debe estar lejos de basuras y 
criaderos de mosquitos. 

Se requiere de 3 a 4 hectáreas por cada 1000 personas, dejando una distancia de 
8	metros	entre	tiendas	y	procurando	que	la	superficie	mínima	dentro	de	la	tienda	
sea de 3 metros cuadrados por persona.  Se recomienda que el área por persona 
en	los	campamentos	sea	de	unos	45	metros	cuadrados,	incluyendo	superficies	de	
caminos, áreas sociales, etc. 
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XI- Anexos

Anexo Nº 01: Inventario de albergues temporales por cantón.

Anexo N° 02: Botiquín de primera intervención.
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CANTIDAD ARTÍCULO USO INDICADO

10 Pares de guantes desechables, tamaño 
7 y 7.5

Protección personal ante fluidos 
corporales

06  Rollos de gasa de 02 y 03 pulgadas Diferentes tipos de vendajes
30 Apósitos de gasa de 3 x 3, estériles Control de sangrados
01 Par de tijeras Múltiples
20 Paletas anchas tipo Baja lenguas Inmovilizaciones
05 Vasos desechables Múltiples
02 Rollos de esparadrapo de 03 pulgadas Fijación de vendajes
01 Bolsa algodón Acolchar vendajes
03 Pañuelos triangulares Diferentes tipos de vendajes
01 Paquete de bolsas plásticas medianas Múltiples
10 Curitas Pequeñas heridas
01 Tubo de Sulfadicina de Plata (crema) Manejo de quemaduras de 1 y 2 grado
01 Par de pinzas Múltiples

01 Sabana limpia envuelta en una bolsa 
plástica Múltiples

01 Libreta y un bolígrafo Anotar datos y padecimientos de la 
persona atendida

01 Foco pequeño con baterías de repuesto Múltiples

Anexo Nº 02: Botiquín de primera intervención

NOTA: Se recomienda mantener un inventario del contenido del botiquín. Para desinfectar heridas 
se recomienda utilizar agua corriente y jabón líquido, no utilizar alcohol, agua oxigenada ni mercurio 
cromo. En la parte anterior e interior se recomienda mostrar los números de emergencia del 9-1-1, 
Cruz Roja, Bomberos, Policía, etc.  

Fuente: Cruz Roja Costarricense, 2014.
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NOMBRE PARENTESCO SEXO EDAD N˚ CÉDULA

Jefe(a) de familia

 

Anexo Nº 03: Ficha de Registro para Familias en Albergue temporal

Tipo de emergencia: ___________________________ Ubicación del Albergue: _________________

Lugar de procedencia: ______________________________________________________________

Fecha de ingreso: _____________________________ Hora de ingreso:_______________________

Fecha de salida: ______________________________ Hora de salida: ________________________

Teléfono: ____________________________________ 

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Requerimientos especiales de algún integrante: __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Nombre del Jefe(a) de Familia Cédula TOTAL

 

Anexo Nº 04: Ficha Resumen de las Familias en Albergue Temporal

Tipo de Emergencia: ___________________________Ubicación del albergue:__________________

Responsable del albergue: ______________________Teléfono: _____________________________  

Fecha de apertura: ___________________Procedencia de la población: ______________________

Provincia: ___________________  Cantón: ___________________ Distrito: ___________________

‹ de 1 
año

1 a 
‹12

18 a 
‹65

12 a 
‹18

› de 
65

No. De Personas 
(incluyendo al jefe)

TOTALES
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