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Resumen

Las emergencias y desastres, junto a su potencial 
destructivo y la alteración de las condiciones de vida 
de las poblaciones y territorios en los cuales impactan, 
traen consigo un aprendizaje que merece ser rescatado y 
asimilado para reducir las vulnerabilidades. 

Durante los últimos 20 años, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) realiza esfuerzos 
de sistematización de las lecciones aprendidas que han 
dejado en eventos en diferentes países de la región, a fin 
de reflexionar sobre aquellos aspectos de la atención de la 
emergencia y de la respuesta a los desastres que se pueden 
mejorar y en los cuales se puede aumentar la capacidad de 
preparación y respuesta de los países para hacer frente a 
estas situaciones. 

Tras el terremoto de Nicoya, ocurrido en Costa Rica en 
septiembre de 2012, la OPS/OMS, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), realizó una serie 
de talleres con funcionarios e instituciones vinculadas a 
la respuesta al terremoto, a fin de extraer las principales 
lecciones aprendidas y por aprender. Como parte de 
ese esfuerzo se publicó el documento Terremoto de 
Nicoya. Costa Rica. 5 de septiembre de 2012. Informe 
de sistematización de las conclusiones de los talleres de 
lecciones aprendidas, de cuyos principales hallazgos se 
incluyen en este artículo. 

Palabras clave: Emergencias, Terremotos, Efectos de 
los desastres en la salud, Evaluación de daños, Lecciones 

aprendidas, Costa Rica. 

Abstract

Emergencies and disasters, together with their potential 
for destruction and the alteration of the living conditions 
of the populations and territories they impact, are 
important sources of learning that deserves to be rescued 
and assimilated to reduce vulnerabilities. 

During the last 20 years, the Pan American Health 
Organization (PAHO/WHO) has developed an important 
effort to systematize the lessons learned from these events 
in different countries of the region in order to think about 
those aspects related to the attention of the emergency 
and the disasters response that can be improved and in 
which it is possible to increase the capacity of preparation 
and response of the countries to face these situations.

After Nicoya’s earthquake, in September 2012 in Costa 
Rica, the PAHO/WHO country office, in coordination 
with the National Commission for Risk Prevention and 
Emergency Response (CNE), the Ministry of Health and 
the Costa Rican Social Security Fund (CCSS), organized 
a series of workshops with civil servants and institutions 
related to the response to the earthquake in order to analyze 
the main lessons learned and those still not learned. As a 
part of this effort, the document Earthquake in Nicoya, 
Costa Rica - 5 September 2012 - Systematization report 
of the conclusions of the workshops on lessons learned 
was published. This article presents a summary of its main 
findings. 
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Damage assessment, Social communication of the 
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1. Introducción

Las lecciones aprendidas o por aprender del terremoto del 
5 de septiembre de 2012 en Costa Rica, son el resultado 
del análisis de material documental y de las impresiones 
y percepciones de los actores consultados durante los 
talleres realizados del 13 al 17 de mayo de 2013 en Nicoya, 
Puntarenas y Naranjo, así como de un taller interno con 
funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), este último celebrado en San José. 

En estos talleres participaron funcionarios de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), del Ministerio de Salud, Bomberos, Fuerza 
Pública, Policía de Tránsito, Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Cruz Roja 
Costarricense y el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). 

Estas personas vivieron de primera mano el evento y, 
desde sus diferentes disciplinas y responsabilidades, 
participaron en las acciones de respuesta en los distintos 
lugares afectados. 

En los talleres se abordaron aspectos como la coordinación, 
la gestión de información, la continuidad de servicios de 
salud, la logística y la comunicación. 

Como parte de este trabajo, se elaboró un documento, 
Terremoto de Nicoya, Costa Rica,  5 de septiembre de 
2012: informe de sistematización de las conclusiones 
de los talleres de lecciones aprendidas, publicado en 
diciembre de 2013 y que consolida los principales aspectos 
relacionados con la gestión de esta emergencia. 

Este artículo realiza una síntesis de algunos de los 
contenidos principales de la publicación, así como de las 
lecciones aprendidas y por aprender con en relación a la 
respuesta al terremoto. 

2. Metodología

Se realizaron tres talleres con funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y de las municipalidades de 
Nicoya, Puntarenas y Naranjo y también uno a lo interno 
de la CCSS. De estos talleres se extrajeron las lecciones 
aprendidas que se sistematizan en el presente trabajo.

- En el taller de Nicoya participaron 22 personas. 

- En Puntarenas 23 personas. 

- En Naranjo 34 personas. 

3. El Hospital Monseñor Sanabria, el 
hospital que no debió fallar

Los hospitales y centros de salud son fundamentales para 
garantizar la atención de la población. En situaciones 
de emergencia, estas necesidades no solo continúan, 
sino que se acrecientan y los hospitales y centros de 
salud deben estar disponibles para continuar prestando 
atención, no solo a los pacientes que ya se encuentran 
en sus instalaciones, sino a todos aquellos derivados de 
la situación de emergencia. Por ende, perder un hospital 
tras una situación de emergencia es un problema de orden 
mayor con serias repercusiones sobre la población y la 
prestación de servicios. 

Una de las principales consecuencias del terremoto de 
Nicoya fue la afectación del Hospital Monseñor Sanabria, 
uno de los edificios que resultó más dañado y que forma 
parte de la infraestructura esencial de Costa Rica. 

Evacuar o no un hospital es una decisión difícil y no 
exenta de consecuencias que debe ser tomada con la 
mayor información disponible. En el plan de emergencias 
del Hospital Monseñor Sanabria se consignaba que la 
evacuación del edificio era la última opción. Sin embargo, 
los daños en las escaleras principales pesaron notablemente 
en la decisión de evacuar. Además, se consideró que así se 
minimizarían otros riesgos inmediatos como las réplicas, 
la caída de objetos, paredes y otros. 

Por otro lado, el factor psicológico también tuvo su 
importancia. Si bien los daños no afectaban a la parte 
estructural, algunos de ellos eran muy visibles, lo que 
causó inquietud entre los pacientes y el personal.

En definitiva, se generó un sentimiento de que el hospital 
no era seguro y que había que evacuarlo para evitar la 
pérdida de vidas humanas. Diferentes evaluaciones por 
parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ingenieros de 
la CCSS, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional 
de Seguros (INS) verificaron la situación del centro 
hospitalario. 

Además, los daños no estructurales provocaron que 
el hospital quedara prácticamente inutilizado con un 
considerable costo para el sistema nacional de salud y para 
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la población que se beneficia de sus servicios. 

Analizar a posteriori la conveniencia de evacuar o no un 
hospital es tarea sencilla. Sin embargo, es necesario estar 
en la situación de crisis para saber cómo se actuaría. Lo que 
sí nos deja claro esta experiencia es que no confiaremos 
en nuestros hospitales mientras no estemos convencidos 
de que son hospitales seguros (a nivel estructural, no 
estructural y funcional) y que nuestros hospitales no 
resistirán a los desastres mientras no lo sean. Puede que 
el hospital no colapse, pero si no es un hospital seguro, 
tampoco podrá continuar prestando servicios. 

A inicios del mes de octubre de 2012, un mes después del 
terremoto, la presidenta de la República, Laura Chinchilla 
Miranda, anuncia la construcción de un nuevo hospital 
para Puntarenas en un terreno en la comunidad de 
Barranca. El nuevo hospital tendrá un costo aproximado 
de 120 millones de dólares, financiados con una línea 
de crédito del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 

Este Centro hospitalario forma parte del conjunto de 
hospitales costarricenses que habían sido evaluados por 
la CCSS a partir de 2009 utilizando el Índice de Seguridad 
Hospitalaria (ISH) desarrollado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Como producto 
de esta evaluación, fue reforzado en sus aspectos 
estructurales, lo que contribuyó a que pudiera resistir el 
terremoto sin que se produjera su colapso y sin causar 
víctimas mortales. 

La principal lección aprendida de lo sucedido en el 
Hospital Monseñor Sanabria es que invertir en seguridad 
hospitalaria es siempre una inversión rentable. El coste 
posterior a la emergencia, tanto en la recarga sobre la 
red de servicios de salud, como en la rehabilitación del 
hospital y la reorganización de sus servicios, supera con 
creces el costo de la inversión en un hospital seguro. 

Finalmente, el tema de los hospitales seguros también 
es un compromiso hacia los ciudadanos que piden y 
demandan infraestructuras de salud seguras como parte 
de su derecho a la salud, que incluye el acceso a una 
atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 
calidad satisfactoria. 

Sobre el impacto de la situación del Hospital Monseñor 
Sanabria en las áreas de salud en los talleres de recopilación 
de lecciones aprendidas, se señalaron los siguientes 

aspectos2 

La utilización de presupuesto ordinario para la atención 
de la emergencia pudo generar ciertos vacíos en la 
planificación general de las áreas de salud. 

La cancelación o disminución de consultas como cirugías 
menores, visitas domiciliares y terapia física, podría tener 
un cierto impacto a largo plazo en el acceso a servicios de 
salud por parte de la población. 

El aumento de los costos administrativos para la ccss en 
las consultas de las áreas de salud. 

La sobrecarga de los servicios de salud al recibir pacientes 
de otros lugares. 

El impacto en el trabajo de los funcionarios por su 
reubicación y recargo de funciones. 

Ciertas limitaciones administrativas en la reposición de 
los insumos y suministros. 

Tiempos de respuesta lentos o no adaptados a las 
circunstancias en lo relativo al apoyo e intervención 
institucional (ej. Dirección de presupuesto, dirección de 
logística…)

De las lecciones aprendidas y que no se de-
ben olvidar

En todos los procesos de recopilación de lecciones 
aprendidas hay lecciones que realmente sí se aprendieron 
y no conviene olvidar: 

−Existencia y cumplimiento de los códigos de 
construcción: a diferencia de otros países de la región, 
Costa Rica ha logrado limitar su vulnerabilidad a través 
del cumplimiento eficaz de estos códigos. Durante el 
terremoto de Nicoya, el daño en estructuras públicas, según 
el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad 
de Costa Rica, se catalogó como de leve ha moderado. 
No se observó colapso estructural y se considera que las 
estructuras, en términos generales, cumplieron con los 
objetivos de desempeño del Código Sísmico de Costa Rica 
en su versión de 2010 (CSCR-10). 

−Política de reducción de riesgo y preparativos para 
desastres: desde los huracanes Gilberth y Joan en 1988 y 
los sismos de 1990-91 (Cóbano, Puriscal, Alajuela, Limón, 
etc. ) ha sido clara para el gobierno costarricense la urgencia 

2Información extraída del taller interno de lecciones aprendidas con funcionarios de la CCSS, efectuado el 16 de mayo de 2013.
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de establecer una política de planeamiento para reducir el 
riesgo, proceso que culminó con la aprobación en el año 
2006 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, la Ley No. 8488. Adicionalmente, la propia Ley 
establece que el instrumento para operativizar la política 
es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

−Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN): debe ser un proceso interinstitucional, en el 
que la información se comparta para evitar duplicidades 
y potenciar las sinergias. Por ejemplo, en el caso del 
cantón de Valverde Vega, provincia de Alajuela en las 
evaluaciones que se efectuaron a las casas trabajaron 
de manera conjunta el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) y el Ministerio de Salud. De esta manera, y 
como reconocieron los evaluadores, no se duplicaron los 
esfuerzos, ya que el Ministerio de Salud llevaba a cabo la 
valoración de las casas de habitación para lo relativo a la 
emisión de las declaratorias de inhabitabilidad y el IMAS, 
por su parte, tenía a cargo el registro de aquellas familias 
a las que había que otorgar un alquiler. Con esta dinámica 
de trabajo se consiguieron atenciones más “precisas, 
prontas y específicas”, como lo reconocieron funcionarios 
del Ministerio de Salud. 

−Salud mental: en el contexto del terremoto del 5 de 
septiembre se activó de forma oportuna el Comité 
Asesor Técnico de Atención Psicosocial (CATAPS) e 
intervinieron brigadas de apoyo psicosocial en el campo. 
Este trabajo se enmarca en la Política Nacional de Salud 
Mental de Costa Rica 2012-2021, que establece como 
lineamiento que “los responsables directos de atender 
los problemas de salud mental asociados a los eventos 
adversos de origen natural y antrópico, deberán articular 
acciones para dar una respuesta oportuna y efectiva (…)” 
y establece como acciones la “atención integral a los 
sobrevivientes por desastres naturales y antrópicos, por 
parte de las brigadas de emergencias reconocidas por la 
CNE, aplicando los protocolos validados por la Comisión 
Nacional de Salud Mental y el CATAPS”.  En este sentido, 
el trabajo de los comités asesores técnicos en “tiempos 
de paz” es importante y relevante. El trabajo previo del 
CATAPS3sirvió para actualizar y socializar protocolos, 
entre otros aspectos. 

−Trabajar con enfoque de red de servicios de salud: Se 
confirma la necesidad de trabajar con enfoque de red en 
servicios de salud. En el contexto del terremoto de Nicoya 
las diferentes áreas de salud prestaron apoyo al Hospital 

Monseñor Sanabria. En Nicoya se operó de manera 
similar. Apoyándose en sus áreas de salud, el Hospital 
La Anexión se pudo descongestionar y llevar a cabo una 
evaluación de daños oportuna. 

5. Algunas lecciones sin aprender 

Importante de señalar que en todos estos procesos de 
recopilación de información se continúa planteando 
algunos aspectos:

-  Coordinación. Se señalaron los siguientes aspectos: 

•Es necesaria una mejor articulación entre los niveles 
locales y regionales; 

•Deben definirse y articularse mejor las responsabilidades 
de cada institución en los niveles mencionados, dónde 
comienza y termina la responsabilidad de cada una, 
con énfasis en aquellas tareas o actividades cuya 
responsabilidad no está claro a quién corresponde;

•Los alcaldes y alcaldesas juegan un papel fundamental y, 
por ende, necesitan tener mucha claridad en el protocolo 
a seguir;

•Es necesario conocer y utilizar los protocolos, 
procedimientos y lineamientos que permitan mejorar la 
participación de las diferentes instituciones en la atención 
de la emergencia, así como trabajar de una manera más 
fluida; 

•Necesidad de revisar, actualizar y divulgar los planes 
locales de emergencia; 

•A nivel de cada institución, deben estar claros los 
procedimientos operativos para situaciones de emergencia. 

- Sistemas de comunicación: una importante debilidad 
en la atención de emergencias y desastres es el tema de 
las comunicaciones. Como sucede en la mayor parte de 
las emergencias por terremotos, la red telefónica es lo 
primero que falla. En este terremoto colapsó, la red de 
telecomunicaciones.

Los participantes en los talleres de lecciones aprendidas 
manifestaron la necesidad de asegurar un sistema alterno 
de comunicación que funcione en cualquier tipo de 
emergencia. En este sentido, la CNE está implementando 
una red alterna satelital para unir a las principales 
instituciones de respuesta en caso de que la red nacional 

3Información extraída del taller interno de lecciones aprendidas con funcionarios de la CCSS, efectuado el 16 de mayo de 2013.
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telefónica colapse.

- La comunicación e información pública en la emergencia: 
la coordinación con los medios de comunicación 
representa un desafío para las instituciones en situaciones 
de emergencias y desastres. En este caso, los mismos 
problemas ya reconocidos en situaciones anteriores se 
repitieron. Por un lado, y de parte de las instituciones, 
un aspecto a recalcar en este evento fue el tema de los 
voceros. En este tipo de situaciones debe existir una 
voz autorizada para comunicarse con los medios, ya 
que la multiplicidad de personas y de mensajes provoca 
distorsiones y confusión. En muchas ocasiones, el exceso 
de protagonismo y la ausencia de directrices claras al 
respecto merman esta máxima y provocan una imagen 
débil o de ineficiencia de la institución a cargo de la 
respuesta.

En cuanto al manejo de rumores, la alerta por tsunami, 
distribuida de forma masiva por las redes sociales y 
por medios de comunicación colectiva a nivel nacional, 
produjo mayor estrés en la población costarricense. Una 
información clara y oportuna minimiza este tipo de 
situaciones.

- La gestión de información para la toma de decisiones: Se 
analiza en los talleres por parte de los participantes aspectos 
relevantes de la gestión de información y se indica que 
algunas instituciones recolectaban datos e información 
valiosa, pero no se llevaba a cabo un adecuado flujo al 
resto de niveles e instituciones, necesario para la toma de 
decisiones.

En este sentido, es importante destacar lo relativo a los 
informes de situación que elaboran las instituciones 
involucradas. En este terremoto se puso de manifiesto la 
dificultad de muchas instituciones a la hora de producir y 
circular estos informes.

La situación que se presentó es que 48 horas después 
de ocurrido el evento todavía no existían informes de 
situación disponibles por parte de algunas instituciones.

También, es fundamental la unificación de los formatos, 
protocolos y procesos por parte de las instituciones, para 
la recopilación de datos e información y su conocimiento 
por parte de las instancias y funcionarios encargados de 
aplicarlos.

Otra de las dificultades o lecciones por aprender en este 
ámbito es el evitar la duplicidad de la información. 

Por ejemplo, en lo relativo a las evaluaciones de daños y 
análisis de necesidades (EDAN), algunas se hicieron por 
duplicado y sin retroalimentar a las autoridades locales.

- Reorganización y continuidad de los servicios de 
salud: los participantes en los talleres señalan que la 
mayor dificultad fue la falta de espacio para brindar los 
citados servicios, la disponibilidad de presupuesto, la 
movilización del personal y de los pacientes, así como 
la logística. Una de las debilidades que destacaron es el 
hecho de que la reorganización que se requirió por parte 
de las clínicas no estaba contemplado previamente en los 
planes de emergencia. Asimismo, algunos señalaron que, 
pese a que estas situaciones generan una mayor demanda 
de recursos, por ejemplo, a nivel de recursos humanos y 
financieros, no se les proporcionó el apoyo necesario.

Los asistentes a los talleres también mencionaron 
la importancia de que los planes hospitalarios estén 
actualizados y sean de conocimiento del personal del 
hospital y de los responsables de las diferentes áreas.

- Salud mental: en las situaciones de emergencias y 
desastres, el tema de la atención en salud mental suele 
estar enfocado a la fase inmediata, o posterior a la 
situación de emergencia o desastre. Sin embargo, algunas 
investigaciones han demostrado que los efectos de las 
emergencias y desastres sobre la salud mental de las 
poblaciones no se dejan sentir, en algunos casos, hasta 
semanas y/o meses después de ocurrido el evento. En ese 
caso, es necesario hacer un esfuerzo para que las acciones 
y recursos de apoyo en esta materia no se limiten solo a los 
primeros días de la emergencia y permitan una asistencia 
sostenida a los afectados.

- Presupuestar pensando en la atención de las emergencias 
y desastres: los participantes en los talleres señalaron 
que siguen existiendo muchas debilidades a la hora de 
incluir en los presupuestos de las diferentes unidades 
de las instituciones los posibles gastos para la atención 
de emergencias y, en algunos casos, aun existiendo esos 
fondos, hay desconocimiento sobre cómo acceder a éstos.

Por otro lado, en algunas instituciones no existe un control 
para utilizar un presupuesto específico para emergencias, 
lo que provoca que algunas de sus áreas utilicen su 
presupuesto ordinario, previamente destinado a cubrir 
otras necesidades.

- Vivienda: el tema de la vivienda fue un aspecto medular y 
de gran impacto en la atención de la emergencia. De hecho, 
los costos más elevados de reparación y reconstrucción 
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que se han cuantificado corresponden a este rubro.

La declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas es 
competencia del Ministerio de Salud, que realiza una 
revisión de las mismas con un equipo de profesionales. 
Fruto de esta revisión, se puede ordenar la demolición o el 
cierre parcial o total de un edificio. Según los participantes 
en los talleres de lecciones aprendidas, la atención a esta 
problemática se llevó a cabo de manera lenta por la 
coordinación y la capacidad de respuesta.

Además, fue un aspecto no exento de controversia entre el 
Ministerio y algunas municipalidades. Uno de los alcaldes 
que asistió a estos talleres de lecciones aprendidas señaló 
que algunas de estas revisiones no las hacían ingenieros, 
sino profesionales de otras disciplinas (por ejemplo, 
trabajadores sociales). Esto desató las críticas de algunas 
municipalidades que consideraban que era necesaria la 
presencia en las evaluaciones de profesionales con perfil 
de arquitecto y/o ingeniero.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda inició un 
programa de reparaciones municipales, permite que las 
municipalidades puedan girar fondos directamente a las 
familias para la reparación de sus viviendas, de manera 
que el proceso sea más rápido. Sin embargo, habría que 
evaluar el impacto de este programa.

 6.Conclusiones y Recomendaciones

El caso del terremoto de Nicoya tiene una doble lectura 
en lo que a lecciones aprendidas se refiere. Si bien tuvo 
una magnitud elevada, no causó víctimas, lo que se 
considera como aspecto positivo; esto se debió al grado de 
preparación que posee Costa Rica.

Sin embargo, si bien hay que reconocer, por ejemplo, la 
importancia de la existencia y cumplimiento de códigos 
de construcción, la preparación frente a las emergencias y 
desastres también incorporan otros factores, entre los que 
destacan aspectos como la coordinación interinstitucional, 
la comunicación y la gestión de información. En este 
sentido, una conclusión muy relevante de estos talleres es 
que hay que mejorar la coordinación entre las instituciones 
en términos de comunicación, delimitación de funciones 
y responsabilidades, ámbitos de actuación y aplicación de 
protocolos y formatos, entre otros.

Por otro lado, es importante el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, es decir cada institución 
asuma sus responsabilidades en el tema y según su ámbito 
de competencia (también en situaciones de emergencias 

y desastres). Está claro, que la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
es un ente coordinador, pero que la responsabilidad recae 
en todos. Por ende, es importante profundizar en los 
procesos que, con el asesoramiento de la CNE, muchas 
instituciones están iniciando.

En el ámbito municipal el desafío es enorme. Las 
municipalidades y sus responsables necesitan empoderarse 
del tema de gestión del riesgo y se están dando pasos 
alentadores en este sentido como, por ejemplo, la creación 
de una unidad en la CNE para apoyar estos procesos.

En lo relativo a la salud, los talleres han puesto de relieve 
que la respuesta en salud es compleja y que requiere de una 
firme coordinación con los otros actores vinculados. La 
organización en red de servicios de salud ha demostrado 
que funciona y que contribuye a minimizar el impacto, 
pero debe planificarse con anterioridad. Además, hay que 
seguir insistiendo en el tema de hospitales seguros.

En definitiva, los talleres fueron valiosos en participación 
y aportaciones. Ahora llega el momento de transformar las 
palabras en acción y en decisiones para que las lecciones 
por aprender puedan convertirse en lecciones aprendidas.

En este sentido, los países deben seguir apostando por 
tener una política de hospitales seguros, capacitar equipos 
de evaluadores, evaluar sus instalaciones y efectuar las 
correcciones necesarias para asegurar que éstas sean 
seguras. Asimismo, los hospitales e instalaciones sanitarias 
de nueva construcción también deberían cumplir con los 
requerimientos para ser considerados hospitales seguros 
frente a desastres. 

7. Las 10 recomendaciones más comentadas 
en los talleres

1. La importancia de documentar el proceso vivido y las 
lecciones aprendidas y por aprender. 

2. Considerar las redes sociales como un actor más en la 
gestión de las emergencias y los desastres. 

3. Aprender a funcionar en “modo de emergencia” a lo 
interno de las instituciones. 

4. La comunicación y la coordinación en emergencias 
se planifican con antelación. 

5. La respuesta en salud debe ser especializada. 

6. Debemos conseguir que los hospitales e instalaciones 
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de salud sean seguras frente a emergencias y desastres. 

7. Trabajar en red de servicios de salud es muy 
importante, pero ésta debe estar bien organizada. 

8. La actualización y respeto a los códigos de 
construcción sismo-resistente marca la diferencia en la 
gravedad del impacto de un terremoto. 

9. La creación y fortalecimiento de capacidades en 
reducción de riesgo debe ser un proceso continuo y de 
abajo a arriba. 

10. Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.

Figura 1: Participantes en el taller de lecciones aprendidas en 
Naranjo. CNE. 

Figura 2: Taller de lecciones aprendidas celebrado en Nicoya. 
OPS/OMS. 

Figura 3: Apoyo psicosocial. Cruz Roja Costarricense. 

Figura 4: Análisis de información. Cruz Roja Costarricense. 

Figura 5: Taller de lecciones aprendidas celebrado en Naranjo. 
OPS/OMS. 

7. Referencias Bibliográficas 

Bermúdez, M. (1994). El manejo institucional y percepción de la 
población en el terremoto de Limón. Revista Geológica de 
América Central: Volumen especial: Terremoto de Limón, 211-
224. 

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias. (2012.)Plan General de la Emergencia: Terremoto 
Sámara. San José, C.R.: CNE. 

Costa Rica. Leyes y Decretos. (2012, 24 de setiembre). Decreto No. 
37305-MP: Terremoto de Sámara. San José, C. R. :  La Gaceta No. 
187, Alcance 141. 

Costa Rica. Leyes y Decretos. (1997, 9 de junio). Decreto No. 26066-S: 
Designa el laboratorio de AyA como el laboratorio nacional de 
aguas. San José, C.R. : La Gaceta No. 109. 

Costa Rica. Leyes y Decretos. 2006, 11 de enero. Ley No. 8488: Ley 
Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos. San José, 
Costa Rica. La Gaceta No. 8

Costa Rica. Ministerio de Salud (2012). Política Nacional de Salud 
Mental 2012-2021. “De la atención hospitalaria a la atención 
comunitaria”. San José, C.R.: El Ministerio. 

Linkimer, L. y Soto, Gerardo J. edit. (2012). El terremoto de Sámara 
del 5 de setiembre del 2012. San José, C.R.: Red Sismológica 
Nacional.


