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Ficha técnica departamento de Rio Negro. 

 
Nombre: Planes departamentales de emergencia. 
Elaboran el documento: Comité departamental de emergencia (CDE), Centro 
coordinador de emergencia departamental (Cecoed).  
Autoridades responsables de aprobación: Comité departamental de emergencia (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 especifica 

 
 
 

 Índice: contiene.  

 
 
 

 introducción: descripción, autorización, directrices, guía, coordinación, 

funcionamiento y organización de los recursos humanos y materiales del 

departamento; 

● contexto del departamento: historia, geografía, ¿dónde estamos?, 

hidrografía, orografía, economía, población y vivienda, centros urbanos;  

● perfil: ficha técnica departamental: superficie, población, ubicación, 

producción y turismo;  

 antecedentes: no contiene;  

 presentación: ubicación en el Uruguay, rutas nacionales, directorio;  

 justificación: no contiene.  

 

 objetivo general: potenciar la preparación para la respuesta, reducir las 

pérdidas de vidas, bienes y la protección del medio ambiente, orientar a 

instituciones sobre funciones, procedimientos y acciones del centro de 

operaciones, brindar una respuesta rápida, eficaz y eficiente, 
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aprovechamiento de recursos, evitar superposición de esfuerzos, 

instrumentar acciones de regreso a la situación normal, trabajar 

hipótesis de fenómenos y zonas de afectación, capacitar, informar y 

sensibilizar a la población;  

 objetivos específicos:  

○ establecer los lineamientos generales; 

○ definir el local y/o área geográfica; 

○ listar los eventos naturales o antrópicos; 

○ identificar las instituciones intervinientes; 

○ otros; 

 alcance: todo el departamento de Rio Negro. 

 
● marco normativo: se menciona la Ley 18621 de creación del Sistema 

Nacional de Emergencia público y permanente. 

 
 
 
 
riesgos: 

o Identificación: clasificación de los eventos antrópicos o naturales, 

descripción de los principales eventos: inundación, sudestada, 

sequía, incendio, meteorológicos, contaminación por sustancias 

peligrosas, emergencias sanitarias, eventos con concentraciones 

masivas de público; 

o análisis: se describe lo que es un análisis de riesgos, no se realiza;  

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

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

 

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

otros criterios): no se especifican.  

 
 
 

 Documentos de contingencia por evento (planes/protocolos): 

o evento adverso o peligrosidad: se clasifican e identifican los 

principales eventos;  

o acciones y fuentes de monitoreo: alerta inicial-información;  

o activación de la respuesta, cadena de llamados: no se especifica;  

o evaluación de daños y necesidades: no se especifica;  

o acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada: 

o procedimiento de contingencia: 

o responsables y coordinación: misiones de las instituciones 

intervinientes, detalles de la coordinación;  
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o implementación y logística: administración, mantenimiento, 

abastecimiento, tránsito y transporte, evacuación y hospitalización, 

comando y transmisiones; 

Nota: los documentos de contingencia por eventos, se presentan como Planes, en un 
documento unificado y nombrados como anexos numerados del 1 al 7.  

 

● Anexo N°1: “Plan de contingencia ante eventos meteorológicos 

adversos”:  

○ situación; 

■ particular; 

■ hipótesis de eventos meteorológicos; 

○ misión; 

○ ejecución; 

■ idea de actuación; 

■ comando operativo de emergencia; 

■ grupo de evacuación; 

■ centros de alojamiento y racionamiento; 

■ atención médica;  

■ grupo de auxilio; 

■ grupo de canalización de tránsito; 

■ oficina de prensa; 

■ detalles de coordinación; 

○ administración y logística; 

○ comando y comunicaciones. 

 
● Anexo N°2 “Plan de contingencia ante incendios forestales, de estructura 

y/o puerto”:  

○ situación; 

■ particular; 

■ hipótesis de incendios; 

● incendios forestales; 

● incendios de estructuras y/o puerto; 

○ misión;  

○ ejecución; 

■ idea de acción; 

■ Comando operativo de emergencia (COE); 

■ grupo de combate de incendios; 

■ grupo de evacuación; 

■ centros de evacuación; 

■ grupo sanitario; 

■ grupo de canalización del tránsito; 

■ oficina de prensa; 

■ detalles de coordinación; 

○ administración y logística; 

○ comando y comunicaciones. 
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● Anexo N°3 “Plan de contingencia ante sequía”:  

○ situación; 

■ particular; 

■ hipótesis de eventos meteorológicos adversos; 

○ misión; 

○ ejecución; 

■ idea de maniobra; 

■ comando operativo; 

■ grupo control de sequía; 

■ grupo de respuesta para la sequía; 

■ grupo sanitario para sequía; 

■ oficina de prensa; 

■ detalle de coordinación; 

○ administración y logística 

○ comando y comunicaciones. 

 
● Anexo N°4 “Plan de contingencia ante inundaciones”:  

■ situación particular; 

■ hipótesis de inundación; 

○ misión; 

○ ejecución; 

■ idea de maniobra; 

■ comando operativo de emergencia; 

■ grupo de evacuación; 

■ centro de alojamiento; 

■ atención a la salud; 

■ grupo de control de inundaciones; 

■ oficina de prensa; 

■ detalle de coordinación; 

○ administración y logística 

○ comando y comunicaciones. 

 
● Anexo N°5 “Plan de contingencia ante accidentes de tránsito 

carretero y accidentes carreteros con derrame de sustancias 

peligrosas”:  

■ situación particular; 

■ hipótesis de accidentes carreteros; 

○ misión; 

○ ejecución; 

■ idea de maniobra; 

■ comando operativo de emergencia; 

■ grupo sanitario; 

■ grupo de rescate; 

■ grupo de reunión y clasificación de víctimas; 

■ grupo de evacuación sanitaria; 
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■ grupo de cercado de exclusión;  

■ grupo de canalización de tránsito; 

■ oficina de prensa; 

■ detalle de coordinación; 

○ administración y logística 

○ comando y comunicaciones. 

 
● Anexo N°6 “Plan de contingencia ante emergencia sanitaria por 

epidemias, plagas o epizootias y contaminación ambiental y fluvial” 

■ situación particular; 

■ hipótesis de accidentes carreteros; 

○ misión; 

○ ejecución; 

■ comando operativo de emergencia; 

■ grupo sanitario; 

■ grupo de alojamiento del área afectada; 

■ grupo de evacuación sanitaria; 

■ grupo de evacuación; 

■ grupo de alojamiento y racionamiento; 

■ grupo de control de emergencia sanitaria; 

■ grupo de canalización del tránsito 

■ grupo de contención de la contaminación/epidemia/epizootia; 

■ oficina de prensa; 

■ detalle de coordinación; 

○ administración y logística 

■ comando y comunicaciones.  

 
● Anexo N°7 “Plan de prevención, mitigación y respuesta en eventos 

con grandes concentraciones humanas (EGCH) para el departamento 

de Río Negro” 

○ antecedentes y aspectos generales; 

○ objetivo general; 

○ objetivo específico; 

○ cobertura del plan; 

○ duración del plan; 

○ definiciones operativas; 

○ actividades; 

○ comité interinstitucional de emergencias; 

○ tabla de riesgos. 
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 organización para la emergencia: 

 estructura organizativa: organización del CDE: 

○ miembros permanentes; 

■ Gobierno departamental; 

■ Ministerio de defensa; 

■ Ministerio del interior; 

■ Ministerio de salud pública; 

■ Ministerio de desarrollo social; 

○ miembros no permanentes; 

■ entes autónomos y servicios descentralizados; 

○ otros miembros eventuales; 

■ Cruz roja departamental; 

■ Club de leones; 

■ Rotary club; 

■ UTE; 

■ OSE; 

■ Salud privada; 

 grupos de trabajo, roles y responsabilidades en fase de 

normalidad: misión de las instituciones intervinientes: 

○ Intendencia departamental; 

○ Batallón rincón de infantería N°9 

○ Jefatura de policía; 

○ Destacamento de bomberos; 

○ Policía caminera; 

○ Ministerio de desarrollo social; 

○ centros médicos privados; 

○ UTE; 

○ OSE; 

○ vialidad nacional; 

○ instituciones de servicio; 

○ empresas civiles de construcción; 

 coordinación durante las emergencias: se describe en detalles de 

coordinación;  

 inventario de recursos (físicos, técnicos, etc.): no se especifican.  

 

 anexos: se presentan en documentos de contingencia por eventos;  

 documentos complementarios: acta aprobación Planes Río Negro.  

 
 

 

 glosario: no contiene;  

 referencias bibliográficas: no contiene.  

 


