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FACTORES DE ESTUDIO 

  
Para dar solución al problema de albergues, es necesario efectuar el análisis 
de los siguientes factores: físico, humano, material y político estos van ha 
permitir conocer la situación de la zona afectada, así como las posibles 
limitaciones que inciden en las características de los albergues. 

 

A. Factor Físico 
 

Comprende aspectos del ambiente natural y del artificial. En el ambiente 
natural es necesario estudiar la geografía, hidrografía, clima y recursos 
naturales. En el ambiente artificial, las vías de comunicación, la estructura de 
servicios existentes, las zonas expuestas a contaminación, áreas prohibidas, 
construcciones con características adecuadas para su utilización, etc. todo 
aquello permitirá determinar: 
 
 Áreas de ubicación de albergues. 
 Estructura y naturaleza de los albergues. 
 Recursos disponibles en la zona para instalación de albergues. 
 Construcciones existentes para acondicionarlas como albergues. 
 Infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe y electrificación). 
 Vías de comunicación. 
 Necesidades de recursos y servicios. 

 

B. Factor Material  
 

Permite identificar las características de confort y tipo de albergue; 
identificando los recursos materiales existentes en la zona o determinado las 
necesidades para el apoyo externo. 
Permite determinar: 
 
 El tamaño de los albergues. 
 Su naturaleza y tipo. 
 Calidad y cantidad de los servicios básicos. 
 Analisis de necesidades de recursos materiales. 

 

C. Factor Humano  
 

Son aspectos relacionados con la población afectada, su nivel educativo y 
profesional, su capacidad económica, su actividad, su estado psicológico y 
otro recurso humano, que puedan ser utilizados para la instalación y 
funcionamiento de los albergues. 
 
Permite determinar: 
 
 Cantidad de albergues. 
 Distribución. 
 Fuerza de trabajo disponible para la instalación y funcionamiento de los 

albergues. 
 Necesidades sanitarias, educación, abastecimiento y bienestar. 
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D. Factor Político 
  

Permite conocer los dispositivos legales vigentes, así como la necesidad de 
elaborar algunos con la finalidad de viabilizar el trámite para la instalación de 
albergues, ya sea en la obtención del terreno o la participación de los 
sectores responsables. 

  
CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 

A) Albergue 
 
Es la ubicación transitoria de damnificados a otro lugar que presente 
condiciones seguras y habitables, con servicios y abastecimiento asegurado. 
 

B) Importancia de la Implementación de Albergues 
 

o Fases iniciales de la emergencia. 
o Garantiza la sobre vivencia y resistencia al clima. 
o Asegura techo, abrigo y alimento. 
o Afirma la dignidad humana y fortalece la vida familiar y comunitaria. 
o La población damnificada no se aleja de sus moradas. 
o La población damnificada interactúa con las comunidades que les brinda 

acogida. 

  

CC))  Criterios de selección de Albergues  

  
o Ubicación en áreas no vulnerables a desastres (distancia no menos de 50 

kms.). 
o Fácil accesibilidad (transporte). 
o Al área debe ser abierta, espaciosa. No vegetación exuberante (insectos y 

roedores) o aguas estancadas. 
o Espacios adecuados para desechos sólidos y líquidos. Ligeramente 

inclinados. 
o Evitar cercanía a centros comerciales, verificando las distancias entre 

viviendas. 
 

D) Condiciones generales de vivienda 
 

o En climas cálidos y húmedos: 
 

 Mayor ventilación posible y queden protegidos de la luz solar (puertas y 

ventanas al norte y sur). 
 Techo con pendiente: lluvias 
 Construcción liviana: capacidad térmica baja. 
 Espacio exterior para cocinar y secar enseres. 
 

o En climas cálidos y secos: 
 

 Construcción pesada: capacidad térmica alta; con ventanas 
pequeñas. 

 En estructura liviana: ventilación de fácil control. 
 

o En climas fríos : 
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 Ventilación mínima y aislamiento del piso (colchonetas y/o colchones) 
 

E) Tipos de Albergues  
 

Existen dos tipos de albergue: 
 
o Albergues de campo.- Campamento constituido de carpas familiares o 

módulos prefabricados 

o Albergues en infraestructura.- Instalaciones públicas debidamente calificadas. 
 
No se considera albergue a los campamentos definitivos efectuados por un 
proceso de reubicación en el cual han participado los sectores 
correspondientes. 
 

F) Objetivo de un albergue 
 

o Brindar seguridad y protección a los damnificados. 
o Proteger contra el frio, calor, el viento y la lluvia. 
o Brindar servicios básicos esenciales. 
o Proporcionar sitios de almacenamiento de pertenencias y protección de 

bienes. 
o Brindar seguridad emocional y de intimidad a los damnificados. 
o Identificar una necesidad territorial. 
o Promueve la participación activa de los damnificados. 
 

G) Organización de un Albergue 
 

Se debe fomentar la autogestión de los damnificados, éstos deben designar a 
un delegado o coordinador que facilite el intercambio de ideas o sugerencias 
para un mejor desarrollo de la administración. 

 
 
 

Estructura de la Organización del Comité de Administración 
 

 

 
 
 
 
 

COORDINADOR 

GENERAL 

COMISION DE  

SEGURIDAD 

COMISION DE 

ALIMENTACION 

COMISION DE  

SALUD 
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Comisión de Seguridad 
 
Es responsabilidad de los damnificados la vigilancia y control para evitar 
situaciones de robos, abusos y otros. 
Es importante que se coordine con la PNP para efectuar rondas periódicas y 
brindar garantías al campamento. 
 
Comisión de Alimentación 
 
Es frecuente el establecimiento de ollas comunes, esto permite la 
elaboración de alimentos cocidos. 
Se debe administrar correctamente todos los recursos alimenticios 
garantizando su almacenamiento y distribución equitativa entre los 
damnificados. 
 
Comisión de Salud 
 
Debe coordinar con el establecimiento de Salud más cercano, para 
implementar una vigilancia de las condiciones sanitarias, monitoreo de 
enfermedades. 
Es muy importante establecer las condiciones de higiene, eliminación de 
excretas y residuos sólidos, ya que si no se maneja adecuadamente 
aparecen las enfermedades. 
Garantiza el abastecimiento de agua potable es muy importante (coción de 

alimentos), así como para el consumo de damnificados. 
 

H) Condiciones básicas para la instalación de albergues 
 

Ubicación del Albergue: 
 

  El área de terreno debe tener una protección natural contra condiciones 
adversas de clima y condiciones meteorológicas, debe evitarse los valles 
estrechos, áreas inundables y falda de cerros inestables. 

 
  La topografía del terreno debe permitir un desagüe fácil; también deben 

estudiarse las condiciones del subsuelo y de la napa freática. Los terrenos 
cubiertos de hierba impiden que haya polvo, pero deben evitarse o 
desbrazarse los matorrales y la vegetación excesiva que pueda albergar 
insectos, roedores, reptiles, etc. 

 
  El lugar debe estar alejado de basurales, contar con accesos fáciles a 

caminos y de preferencia estar cerca ha fuentes de agua. 
 
  Deben evitarse los sectores adyacentes a zonas comerciales e 

industriales, expuestos a ruidos, malos olores, aire contaminado, 
congestiones de tránsito y molestias. 

 
  Debe haber amplio espacio para que los damnificados dispongan de los 

servicios necesarios, preferentemente de una y media a dos hectáreas 
cada quinientas personas. 

 
  Se delimitarán las áreas asignadas para residencia, cocina, lavaderos, 

Baños (letrinas). En este último se instalan en áreas alejadas de la zona 
residencial. 
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Ubicación de las carpas o módulos: 
 
Sector Residencial: 
 
o Instalar albergues de 500 a 600 damnificados con la finalidad de optimizar 

el abastecimiento de recursos y brindar un manejo apropiado de las 
enfermedades que se presenten. 

 
o Preferentemente se instalarán carpas o módulos familiares de 05 a 08 

personas. 
 
o Los ingresos a las carpas del sector residencial debe estar en contra de 

los viento dominante. 
 
o Debe haber una distancia mínima de 03 mts. entre carpas, de manera que 

las personas puedan circular libremente, este espacio es una medida de 
seguridad contra la propagación del fuego. 

 
o Dentro de la carpa debe haber un espacio adecuado de superficie de piso 

para cada damnificado. 
 
o Preferentemente armar hileras de 15 a 20 carpas dejando un corredor de 

05 mts. de ancho, además de un mínimo de 01 mt. entre la orilla del 
camino y las estaquillas de las tiendas. 

 
o La ventilación natural debe ser suficiente para las tiendas. 
 
o En albergues donde no exista servicio de agua potable, deben 

implementarse tanques flexibles o portátiles de 20, 30 o 50 m3 de acuerdo 
a la cantidad de personas albergadas, en adición se debe implementar 
con bidones con tapa para almacenamiento de agua de 140 lts. cada 02 
carpas. 

 
o Cada 05 carpas deben proporcionarse recipientes con tapas herméticas 

para el almacenamiento de basura. 
 
o Se deben cavar canales alrededor de las tiendas y en el contorno del 

corredor. Los puestos de abastecimiento de agua deben tener también 
desagüe suficiente para evitar el lodo. 

 
o En climas de baja temperatura deben proporcionarse estufas de kerosene 

u otros calefactores en cada carpa previa instrucción de uso. 
 
Sector de Servicios Comunales: 
 
Cocina: 
 
o Contará con un área de 10 m2 con fácil acceso al sector residencial. 
o Se dotará de lo siguiente recursos materiales: 
 

 01 cocina semi industrial de 2 hornillas 

 02 ollas Nº 50 

 01 cucharón 

 01 espumadera 

 02 cuchillos 
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 03 baldes 

 01 bidón con tapa de 140 lts. 

 15 planchas de calaminas galvanizadas 
 
Lavaderos 
 
o Contará con un área de 15 m2 con fácil acceso al sector residencial. 
o Se dotará de los siguientes recursos materiales: 
 

 01 Reservorio flexible de 10 m3 o 15 m3. 

 05 Bidones con tapa de de 140 Lts. 

 05 Baldes 
 

I) Saneamiento Básico 
 
o Albergues de Campo 
 

MMaanneejjoo  ddee  EExxccrreettaass::  
La evacuación de excretas debe ser hecha en letrinas de pozo de 
pequeño diámetro o letrinas de trinchera profunda. Las especificaciones a 
cumplir son las siguientes: 

  

 Una distancia de 30 a 50 metros de las tiendas 

 Un asiento/10 personas 

Manejo de Aguas Residuales: 

  
Para manejar las aguas residuales se construirán fosas de percolación 
modificadas reemplazando las capas de tierra y grava pequeña por capas 
de paja, hierba o ramas pequeñas. La paja debe ser removida 
diariamente y quemada. 

Lavado personal: 
 
Para el lavado personal se dispondrán piletas en línea con las 
características siguientes: 
 

 03 metros de longitud 

 accesible por ambos lados 

 2/100 personas 
 
o Albergue en Infraestructura 
 

Lugares de Aseo 
 
Los lugares de aseo serán distintos para cada sexo. Se proveerán las 
instalaciones siguientes: 
 

 01 pileta/10 personas; o 

 01 fila de piletas de 4 a 5 m/100 personas,  

 01 ducha/50 personas en climas templados, o 

 01 ducha/30 personas en climas cálidos. 
 
 

Disposición de Excretas 
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Las letrinas de los locales de alojamiento de personas desplazadas se 
distribuirán del siguiente modo: 

 

 01 asiento/25 mujeres; y 

 01 asiento más 01 urinario/35 hombres; 

 distancia máxima del local, 50 m. 
 

Manejo de Residuos Sólidos: 
 
Los recipientes para residuos sólidos en campamentos deben ser: 
 

 A prueba de agua, insectos y roedores. 

 Deben de tener tapa hermética de plástico o metal. 

 La disposición final debe ser hecha por incineración o enterrada. 

  La capacidad de los recipientes de basura deben ser la siguiente: 5500  aa  

110000  lliittrrooss//2255  aa  5500  ppeerrssoonnaass..  

  
o Abastecimiento de Agua 

 
Consumo: 
 

 40 a 60 litros/persona en los hospitales de campaña; 

 20 a 30 litros/persona en los comedores colectivos 

 15 a 20 litros/persona en los refugios provisionales y campamentos; 

 35 litros/persona en las instalaciones de lavado 
 

Desinfección:  Para cloración residual, 0.7 a 1.0 mg/litro 
 

 Para desinfección de tuberías, 50 mg/litro con 24 horas de contacto, o 
100 mg/litro con una hora de contacto; 

 Para desinfección de pozos y manantiales, 50 a 100 mg/litro con 12 
horas de contacto. 

 Para eliminar concentraciones excesivas de cloro en el agua 
desinfectada se utilizarán 0.88 g de tiosulfato sódico/1000 mg de 
cloro.Protección de Pozos. 

 Con el fín de proteger el agua, la distancia entre la fuente y el foco de 
contaminación será como mínimo de 30 m. 

Protección de los pozos de agua se recomienda lo siguiente: 
 

 Revestimiento exterior impermeable que sobresalga 30 cms de la 
superficie del suelo y llegue a 03 mts. de profundidad; 

 Construcción en torno al pozo de una plataforma de cemento de 01mt. 
de radio; 

 Construcción de una cerca de 50 mts. de radio 
 

o Letrinas  ( Dimensiones ) 
 

Trincheras superficiales  
 

 90 a 150 cms. de profundidad  

 30 cms. de ancho (o lo más estrechas posible) 

 3 a 3.5 mts. largo 
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 1/100 personas. 
 

Trincheras profundas: 
 

 1.8 a 2.4 mts. de profundidad 

 75 a 90 cms. de ancho 

 3 a 3.5 mts. largo 

 1/100 personas 
 

Pozos de pequeño diámetro  
 

 05 a 06 mts. de profundidad 

 40 cms. de diámetro; 

 1/20 personas 
 
 

o Manejo adecuado de residuos sólidos  
 

 Lugares definidos para almacenamiento de residuos sólidos. 

 Corto tiempo: bolsas de plástico, resistentes al agua y peso. 

 Capacidad de recipientes: 50-100 lts; y no debe sobrepasar los 20-25 
kgs. Cuando esté lleno. 

 Distribuir 03 - 04 recipientes por cada 100 personas. 

 Recipientes apartados del suelo por tarima. 

 Coordinar con el servicio de recolección; si no hubiera: usar método 
del entierro 

 
o Evacuación de Basura 

 
Las zanjas utilizadas para evacuación de basura tendrán:•02 mts. de 

profundidad 1.50 mts. de ancho x 01 mt. de largo/200 personas 
 Una vez llenas, se le cubrirá con una capa de tierra apisonada de 40 

cms. de grosor.  
 Las zanjas de esa dimensión se llenarán en una semana. 
 Los residuos tardarán en descomponerse de cuatro a seis meses. 

 
o Desinfección de cubiertos 

 
Los cubiertos se desinfectarán con: 
 

 Agua hirviendo durante 05 minutos; 

 Inmersión en solución de cloro de 100 mg/litro durante 30 segundos;  

 Compuestos cuaternarios de amoníaco, 200 mg/litro durante 2 
minutos. 

 
J)  Energía  

 
o Se dotará de iluminación a los servicios comunales así como a los 

corredores del albergue, cabe señalar que las carpas no deben contar con 
este tipo de iluminación. 

o En el caso que no exista tomas de energía el Comité de Defensa Civil 
dotará de un grupo electrógeno el mismo que estará a cargo de la 
Comisión de Seguridad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 

A. Edificios Existentes 
 

Consideraciones: 
 
o Superficie mínima del piso 3.5 m2 por persona 
o Volumen del aire 10 m3 por persona  
o Circulación mínima del aire 30 m3 por persona por hora.  
o Distancia entre camas, 75 cms. 
 

B. Alojamiento  
 

o Ancianos (por sexo) 
o Niños huérfanos y niños separados de sus padres (por sexo) 
o Grupos familiares.  
o Personas solas (por sexo). 
o Personal de apoyo y ayuda. 

 Técnicos. 

 Especialistas. 

 Organizaciones (por institución). 
 

C. Recursos Materiales  
 

 Implementación de damnificados : Camas, colchones. 
  Frazadas, colchas, ropa. 
  Calefacción (energía solar). 
  Alumbrado. 
  Lámparas de kerosene. 
  Lámparas portátiles. 
  Utensilios 
  Alimentación colectiva. 
  Extintores. 
  Kit de párvulos 
 
 Artículos para Aseo : Cepillo. 
  Peine. 
  Jabón. 
 
 Artículos para Limpieza : Escoba. 
  Detergente. 
 
 Artículos Sanitarios :  Papel. 
  Toalla. 
  Soluciones de hipoclorito. 
 
 Centro de Salud 
 

 Equipo ambulatorio 

 Tratamiento Psicológico 

 Guardería de niños 
 

 
D. Saneamiento  
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1. Basura. 
   

En corredor del albergue por cada 04 alojamientos debe colocarse 01 
bidón de 140 Lts. con tapa.  
 
Eliminación de Basura: 
 
Es recomendable que la Municipalidad de la localidad que alberga elabore 
un programa especial de recojo de basura con la finalidad de tener un 
control adecuado de los desperdicios.  
 
En caso que la localidad no tenga un programa de recojo se debe 
elaborar pozos sépticos, para tal efecto se recomienda lo siguiente: 
 
 
Trincheras : Por 200 personas: 
  Ancho 1.5 mts. 
  Profundidad 02 mts. 
  Largo 01 mt. 

Cubierta 40 cmts. de tierra. Tiempo transcurrido para 
descomposición 04 a 06 meses. 

 
E. Distribución y Función de los Albergues. 

 
o Distribución  
 

Los ambientes que albergan a los damnificados, deben ser distribuidos en 
forma apropiada a la función que deben cumplir. En dicha distribución se 
debe considerar lo siguiente:  
 
(a) Comité de Administración 
(b) Identificación y Empadronamiento 
(c) Alojamiento, abrigo y alimentación 
(d) Primeros Auxilios 
(e) Saneamiento 
(f) Abastecimiento 
(g) Seguridad y Orden 
(h) Recreación 
(i) Transportes y Comunicaciones 
(j) Religiosos 
 

o Funciones  
 

a. Comité de Administración 
 

 Estudiar, planear, coordinar y controlar las actividades y el 
funcionamiento de los distintos servicios. 

 Administrar los recursos necesarios para mantener 
adecuadamente los albergues. 

 Dar cuenta al Comité de Defensa Civil respectivo. 
 

b Identificación y Empadronamiento  
 

 Identificar y empadronar a los damnificados, especificando las 
pérdidas sufridas por estos y sus necesidades para considerar la 
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ayuda que se los proporcionará, estableciendo orden de 
prioridades.  

 Identificar y registrar a todas las personas que integran el 
campamento. 

 

c Alojamiento y Abrigo. 
 

 Asegurar el albergue a los damnificados. 
 Proporcionar locales para todos los servicios como: depósitos, 

comedor, cocina, guarderías, local para primeros auxilios, etc. 
 Proporcionar abrigo a todos aquellos que los necesiten y que se 

encuentren empadronados.  
 

d Alimentación. 
 

Asegurar la alimentación de los damnificados y personal de 
colaboradores supervisando la elaboración de las dietas.  

 

e Primeros Auxilios y Educación Sanitaria. 
 
(1) Primeros Auxilios. 
 

Preparar ambientes adecuados para: 
 
 Puestos de Socorro 
 Evacuación de heridos 
 Rehabilitación para los casos que no requieran ser 

evacuados a los hospitales. 
 

(2) Educación Sanitaria  
 

Todo el personal encargado de los servicios asistenciales debe 
enseñar a las personas afectadas el uso de las instalaciones 
sanitarias, así como las medidas de higiene para prever la 
incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, como por 
ejemplo: 
 
 Mantenimiento y limpieza de los albergues 
 Higiene constante del personal 
 Potabilización del agua de beber  
 Colaboración en la distribución del agua evitando su 

desperdicio. 
 Desinfección de los utensilios de cocina. 
 Evitar el consumo de alimentos no cocidos. 
 Disposición adecuada de las excretas. 
 Uso de recipientes para almacenar basura. 
 Eliminación de vectores. 

 

f Saneamiento 
 
(1) Formular planes para la protección del medio, tomando medidas 

contra peligros que afecten la vida del ser humano, los animales y 
las plantas. 
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(2) Recomendar medidas para evitar las causas que generan la 
contaminación del medio ambiente, tales como los desperfectos de 
las instalaciones sanitarias, hacinamiento de la población, 
incremento de desperdicios, etc. 

 
(3) Determinar y recomendar las fuentes de agua a utilizar por su 

potabilidad, las que pueden ser: 
 

 Sistemas Municipales 
 

Si el desastre ha ocurrido en zonas en que existe agua 
potable, y éste ha dañado el sistema, es conveniente que sea 
reparado en forma rápida para el abastecimiento normal. 
Deben tomarse muestras de aguas para su respectivo análisis 
bacteriológico y determinación de residuos de cloro. 
 

 Sistemas privados  
 
Entre éstos tenemos los sistemas privados de industrias, que 
puedan encontrarse cerca de la zona de albergues. 
 

 Manantiales y pozos  
 
El agua subterráneas profunda y ciertos manantiales están 
exentes de contaminación.  
 

 Aguas superficiales. 
 

Se usarán en caso de suma necesidad, y deben ser 
potabilizadas, es necesario usar un equipo de purificación 
porque son las que presentan mayor contaminación y residuo. 
Esta agua debe ser tratada por todos los medios existentes en 
cada zona para evitar enfermedades transmisibles por el agua. 
Las pruebas más importantes en condiciones de urgencia que 
deben llevarse a cabo son las siguientes:  
 
 Determinación del cloro residual. 
 Examen bacteriológico  
 Determinación de la contaminación de iones de hidrógeno. 
 Determinación del tipo de alcalinidad. 

 
(4) Eliminación de los deshechos para evitar: 
 

 Formación de criaderos de moscas 

 Contaminación del suelo y fuentes de agua. 

 Aparición de olores desagradables 

 Contaminación de los alimentos 

 Epidemias  
 

A fin de evitar epidemias en los albergues, se establecerán 
instalaciones de excretas de diferentes tipos y de duración 
variable. Los tipos más adecuados son: las letrinas bajas, letrinas 
profundas, retretes de pozos, letrina de pozos tubular, fosas 
asépticas, letrinas móviles. Todas estas formas pueden ser 
usadas de acuerdo al medio en el cual se ha producido el 
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desastre, el número de damnificados y el tiempo en que deben de 
permanecer en el albergue; los cadáveres deben incinerarse lo 
más pronto posible y los residuos, basuras y estiércol deben ser 
recolectados y tratados en una de las siguientes maneras: 

 

 Relleno sanitario 

 Incineración 

 Vertedero al aire libre 
 

La eliminación de aguas negras debe hacerse por los 
procedimientos conocidos por la ingeniería sanitaria. 

 

g Abastecimiento  
 
El Comité de Defensa Civil debe proporcionar los recursos necesarios 
para los distintos servicios y disponer de un almacén con el stock 
requerido para satisfacer las necesidades en el menor tiempo posible. 
 

h Seguridad y orden  
 

 Velar por el mantenimiento del orden en las actividades que se 
desarrollan en el campamento, vigilar por la preservación de la 
moral, así como el mutuo respeto entre el personal del 
campamento solicitando para ello el apoyo de las Fuerzas 
Policiales.  

 
 Garantizar la seguridad y protección del campamento evitando 

que se introduzcan elementos extraños para realizar daños y 
perjuicios.  

 

i Recreación  
 

Planear, conducir, coordinar y controlar las actividades de recreación 
que permitan eliminar el estado de crisis y frustración de los 
damnificados, incentivándolos a participar en las actividades normales 
para su bienestar y seguridad.  
 

j Transporte y Comunicaciones  
 

 Proporcionar el transporte necesario para el personal, recursos y 
evacuación de personal damnificado. 

 Mantenimiento de vehículos. 
 Planear, mantener y operar las comunicaciones tanto dentro como 

fuera del albergue. 
 
 

k Religioso y Funerales. 
 

Contar con guías espirituales para proporcionar los servicios 
religiosos, según sus creencias, a todos los participantes del 
campamento.  
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      Lima, Enero 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE UN ALBERGUE 
 
           ENTRADA 
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Vientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA 
 
 
Vientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE EMPADRONAMIENTO POR CARPA 
 

 
CARPA Nº …….. 
 
FAMILIA DAMNIFICADA 

 

 
 

 

COCINA 
COMUNAL 

 

 
 

 

LAVADEROS 

LETRINAS 

ALMACÉN 
 

Grupo Electrógeno 

SECTOR COMUNAL 

SECTOR 
RESIDENCIAL 



Instituto Nacional de Defensa Civil  Instalación de Albergues 
 

 
Dirección Nacional de Operaciones 

17 

 
TITULAR  : ………………………………………  DNI: ………………...
  
 
CONYUGUE  : ……………………………………… 
 
HIJOS   : ……………………………………… 
    ……………………………………… 
    ……………………………………… 
    ……………………………………… 
 
FAMILIARES DIRECTOS: 
    ……………………………………… 
    ……………………………………… 
 
AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA EN EL ALBERGUE 
 
DIA …./…../….. 
 
Ejemplo: 
Carpa  01 
Camas  05 
Frazadas 05 
 
        Firma del titular 
 
DIA …./…/…. 
 
Bidón   01 
Baldes  02 
 
        Firma del Titular 
 
 
 
 
 
 


