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RESUMEN
En un evento adverso que ocasione gran cantidad de pérdidas humanas se hace
necesario el manejo adecuado de los cadáveres, el Manual de Procedimientos
para el Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastres, es una guía de apoyo
que permite orientar a las instituciones y personas que participan en la búsqueda y salvamento, fundamentada bajo principios internacionales sobre derechos
humanos y la legislación venezolana, por consiguiente unificar criterios de los
diversos actores que participan al momento, para dar una respuesta óptima en
forma eficiente y eficaz a través de la conformación de un equipo multisectorial
y multidisciplinario denominado Comando de Operaciones en Situaciones de Desastres (COSD), quienes toman decisiones estableciendo directrices mediante
un Plan de Acción Estratégica, luego de finalizada la Fase Diagnóstica sobre la
realidad del entorno, lo que permitirá alcanzar el manejo adecuado de cadáveres posterior a eventos adversos.
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Design of a manual of procedures on the
suitable corpse handling in a disaster situations
ABSTRACT
Manual of procedures hand of proceling of Corpses Disasters In an adverse
event which causes a great amount of loss of lives to happen, an adequate
management of these events is needed. The Manual Of Procedures For Handling
Corpses in Situatios of Disaster is a guide of help which allows all those persons
and institutions involved, to be oriented to face the situation, supported on international Human Rights Principles, as well as upon the Venezuelan legislation,
consequently it unifies the diverse participants criterion who take part at that
moment, to give a best answer efficiently and effectively by conforming a multisectorial and multidisciplinary team called Command of Operations in Disaster
Situation (COSD), which will make the decisions setting up directives by means
of A Strategic Plan of Action after having finished the diagnostic phase about
the reality of the environment, that will permit the proposed objectives to be
attained, fulfilling its mission.
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INTRODUCCIÓN
La ocurrencia de eventos adversos ocasiona múltiples problemas de
índole social, económico, político y de salud en las poblaciones afectadas, la República Bolivariana de Venezuela es uno de los países del
continente suramericano que presenta un conjunto de características
geomorfológicas, climatológicas e hidrológicas de amplia dinámica en
el contexto de los fenómenos naturales, es por ello que la hace susceptible a la ocurrencia de eventos adversos con características catastróficas; las más recientes de estas manifestaciones, por su magnitud,
ocurrieron en Cariaco, Vargas, Santo Domingo y Zona del Mocotíes.
El manual de procedimientos sobre el manejo adecuado de cadáveres
en situaciones de desastre consiste en proporcionar una orientación
básica y elemental a instituciones y personas relacionadas, permitiendo
establecer criterios y procedimientos útiles, siendo una herramienta
fundamental que muestra una serie de patrones imprescindibles y valiosos a todos aquellos interventores en escenarios generadores de gran
número de personas fallecidas por causa de eventos adversos (Inundaciones, incendios, terremotos, deslaves entre otros).
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