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Ficha técnica departamento de Flores 

 
Nombre: no se especifica.  
Elaboran el documento: Comité departamental de emergencia (CDE), centro 
coordinador de emergencia departamental de Flores (Cecoed). 
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 especifíca; No se especifica; No se especifíca. 

 
 
 

 Índice: no contiene. 

 
 
 

 introducción: no se especifica; 

 contexto/perfil del departamento: reseña histórica del departamento, 

recursos naturales, sistema territorial y población; 

 antecedentes: no se especifica; 

 presentación: no se especifica; 

 justificación: no se especifica. 

 

 objetivo general: no contiene; 

 objetivos específicos: no contiene; 

 alcance: no se especifica. 
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 marco normativo: no se especifica. 

 
 
 
 
 

 riesgos: 

o Identificación: se describe una hipótesis de emergencia para cada 

plan. 

o análisis: no se presenta; 

o valoración (matiz de riesgos): no se presenta; 

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

 

 escenario de riesgo (por nivel de gravedad, por ubicación geográfica, 

otros criterios): no se especifica. 

 
 
 

 Documentos de contingencia por evento (planes/protocolos): 

o evento adverso o peligrosidad: no se especifica 

o acciones y fuentes de monitoreo: no se especifican; 

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

cada plan; 

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

o acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada: 

se describe en cada plan 

o procedimiento de contingencia: se describe en cada plan 

o responsables y coordinación: se describe en cada plan 

o implementación y logística: se describe en cada plan. 
 

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

presentan como anexos dentro del plan general. La numeración de cada uno no es correlativa o 

existen faltantes en los archivos presentados. 

 
ANEXO Nº 2: Plan de contingencia ante un evento adverso en un 
espectáculo con concurrencia masiva de público 

○ situación;  

○ hipótesis de emergencia en un espectáculo público multitudinario;  

○ misión;  

○ ejecución:  

■ idea de maniobra 

■ comando operativo;  

■ grupo de evacuación;  

■ centro de alojamiento y racionamiento;  

■ atención médica;  

■ vocero designado;   

■ detalles de coordinación; 



Ficha técnica departamento de 

3 

 

○ administración 

○ comando y comunicaciones 

ANEXO Nº 4: Plan de contingencia ante incendios forestales y/o de 
grandes estructuras 

○ situación;  

○ hipótesis de incendios: 

■ forestales;  

■ estructuras;  

○ misión;  

○ ejecución:  

■ idea de maniobra 

■ comando operativo  

■ grupo de combate contra incendios; 

■ grupo de evacuación; 

■ centro de alojamiento y racionamiento;  

■ grupo sanitario; 

■ grupo de canalización del tránsito; 

■ vocero designado; 

■ detalles de coordinación 

○ administración 

○ comando y comunicaciones 

ANEXO Nº 5: Plan de contingencia ante emergencia sanitaria por 
epidemias, plagas o epizootias y contaminación ambiental y fluvial 

○ situación 

○ hipótesis emergencia sanitaria;  

○ misión;  

○ ejecución:  

■ idea de maniobra 

■ comando operativo  

■ grupo sanitario;  

■ grupo de aislamiento del área afectada;  

■ grupo de evacuación;  

■ centro de alojamiento y racionamiento; 

■ grupo control de emergencia sanitaria;  

■ grupo de canalización del tránsito; 

■ grupo de la contención de la contaminación;  

■ vocero designado; 

■ detalles de coordinación; 

○ comando y comunicaciones 

ANEXO Nº 6: Plan de contingencia ante siniestros de tránsito terrestre, 
aéreos y acuáticos con víctimas múltiples  

○ situación;  

○ hipótesis accidentes: 
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■ carretero de gran magnitud;  

■ aeronaves que afectan zonas densamente pobladas; 

■ náuticos; 

○ misión;  

○ ejecución:  

■ idea de maniobra;  

■ comando operativo; 

■ grupo sanitario; 

■ grupo de rescate; 

■ grupo de reunión y clasificación de víctimas; 

■ grupo evacuación sanitaria;  

■ grupo de cercado de exclusión;  

■ grupo canalización de tránsito; 

■ vocero designado;  

■ detalles de coordinación 

○ comando y comunicaciones 

ANEXO Nº 7: Plan de contingencia ante sequías 
○ situación;  

○ hipótesis de eventos meteorológicos;  

○ misión;  

○ ejecución:  

■ idea de maniobra;  

■ comando operativo;  

■ grupo control de sequía;  

■ grupo de respuesta para sequías; 

■ grupo sanitario para sequías;  

■ oficina de prensa 

■ detalles de coordinación 

○ administración 

○ comando y comunicaciones 

○ apéndices: 

■ 1. ejes de distribución 

■ 2. puestos de abastecimiento de agua 

 
 

 organización para la emergencia: 

o estructura organizativa: no se especifica; 

o grupos de trabajo, roles y responsabilidades en fase de 

normalidad: no se especifican;  

o coordinación durante las emergencias: se describe en cada plan;  

o inventario de recursos (físicos, técnicos, etc.): se describe en cada 

plan. 
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 anexos: no contiene;  

 documentos complementarios: no contiene. 

 
 

 

 

 glosario: no contiene; 

 referencias bibliográficas: no hay referencias. 

 
 

 

 


