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Ficha técnica departamento de Colonia 

 
Nombre: no contiene. 
Elaboran el documento: no contiene. 
Autoridades responsables de aprobación: Comité departamental de emergencias (CDE) 
 

Página de firmas 

Comité departamental de emergencias 

_______________ _______________ ________________ 

Institución Firma Fecha 

_______________ _______________ ________________ 

Institución Firma Fecha 

 

Realizado: Actualizado: Período de revisión: 

no se especifica; no se especifica; no se establece. 

 
 
 

 Índice: no contiene. 

 
 
 

 introducción: no se especifica; 

 contexto/perfil del departamento: no se especifica; 

 antecedentes: no se especifica; 

 presentación: no se especifica; 

 justificación: no se especifica; 

 

 objetivo general: no se especifica; 

 objetivos específicos: no se especifica; 

 alcance: no se especifica; 

 
 
 

 marco normativo: no contiene. 
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 riesgos: 

o Identificación: no contiene; 

o análisis: no contiene; 

o valoración (matiz de riesgos): no contiene; 

o mapas de riesgo y percepción (georreferenciación): no contiene; 

 
escenario de riesgo (por nivel de gravedad, por ubicación geográfica, otros 
criterios): se menciona para riesgo vial, respuesta rápida, inundaciones, 
incendio forestal y sequía; 
 

 
 

 Documentos de contingencia por evento (planes/protocolos): 

o evento adverso o peligrosidad: se presentan para invierno, 

inundación y sequía; 

o acciones y fuentes de monitoreo: se describen tareas previas en 

cada Cecoem; 

o activación de la respuesta, cadena de llamados: se mencionan en 

“Informe sobre puntos realizados en caso de emergencias y 

prevenciones” las operaciones a realizar en caso de presentarse una 

emergencia;  

o evaluación de daños y necesidades: se describe en cada Cecoem; 

o acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada: 

se menciona registro de personas y sus necesidades en Cecoem Nva 

Helvecia, Rosario; 

o procedimiento de contingencia: se describe en cada Cecoem; 

o responsables y coordinación: se muestran datos de contactos de 

actores del Cecoed y municipales; 

o implementación y logística: se presentan los recursos humanos y 

materiales a disposición de cada organismo o institución interviniente; 
 

Nota: Los documentos de contingencia se mencionan a continuación como planes o protocolos. 

 

Se presentan planes para: 

○ Reunión por comité local de emergencia; 

○ Protocolo del Cecoed Colonia;  

○ Plan invierno;   

○ Plan inundaciones 

○ Plan sequía; 

○ Plan de prevención y respuesta a la emergencia provocada por 

desastres del Centro coordinador de emergencia municipal 

Cecoem Nueva Helvecia;  

○ Protocolo genérico Carmelo;  

○ Protocolo del Comité local de emergencia de Rosario;  



Ficha técnica departamento de Colonia 

3 

 

○ Lineamientos generales de actuación en caso de emergencias   

de la ciudad de Ombúes de Lavalle y Pueblo Campana; 

 
 

 organización para la emergencia: 

o estructura organizativa: composición del comité local de 

emergencia; 

o grupos de trabajo, roles y responsabilidades en fase de 

normalidad: se nombran los alcaldes del departamento, se presentan 

los contactos de los integrantes del Cecoed Colonia; 

o coordinación durante las emergencias: se describen en los 

Cecoem; 

o inventario de recursos (físicos, técnicos, etc.): se describen los 

recursos con los que cuenta cada institución, se mencionan recursos 

en los Cecoem; 

 

 

 anexos: no contiene; 

 documentos complementarios: no se presentan; 

 
 

 

 

 glosario: no se presenta; 

 referencias bibliográficas: no hay referencias. 

 
 

 

 


