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Ficha técnica departamento de Tacuarembó  

 
 

Nombre: Protocolos de respuesta.  
Elaboran el documento:  Centro coordinador de emergencias departamental (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: 

2016 noviembre 2018 no se especifica 

 
 
 

 Índice:  no contiene.  

 
 
 

 introducción: no se especifica;  

 contexto/perfil del departamento: no se especifica;   

 antecedentes: no se especifica;   

 presentación: no se especifican;  

 justificación: no se especifican;  

 

 

 objetivo general: no se especifica;  

 objetivos específicos: no se especifican;  

 alcance: todo el departamento de Tacuarembó. 

 
 



Ficha técnica departamento de Tacuarembó 

2 

 

● marco normativo: Ley 18621 Creación del sistema nacional de 

emergencias público y permanente. Se especifican para cada 

protocolo/plan en particular.  

 
 
 

 riesgos: 

o identificación: no se especifican;  

o análisis: se establecen las alertas;  

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

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

especifican, se mencionan cartas geográficas en plan de incendio 

forestal.    

 

 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: no se especifican;  

o acciones y fuentes de monitoreo: no se especifican;  

o activación de la respuesta, cadena de llamados: se especifican los 

actores involucrados y sus responsabilidades;   

o evaluación de daños y necesidades: no se especifican;  

o acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada: 

no se especifican;  

o procedimiento de contingencia: no se especifican;  

o responsables y coordinación: se describen las responsabilidades de 

los participantes en la respuesta;  

o implementación y logística: no se especifica.  

 
Se presentan los protocolos específicos por evento, además del plan de emergencia ante eventual 

incendio forestal.  Los mismos se presentan en documentos independientes.  

 

○ Plan de emergencia ante eventual incendio forestal: 

● cartas del sistema geográfico militar (SGM):  

● planos de la Intendencia de Tacuarembó;  

● mapas de zonas forestadas norte y sur; 

■ organización de la fuerza:  

● autoridades; 

● medios eventuales; 

● otros centros; 

■ situación general:  

● funciones del CDE; 
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● marco jurídico; 

■ situación; 

■ hipótesis; 

■ misión del comité departamental; 

■ ejecución: 

● ideas de maniobra; 

● tipos de alertas según emergencia: 

○ nivel 1, 2, 3. 

● funciones de los integrantes del CDE; 

■ detalles de coordinación;  

■ administración y logística; 

■ comando y comunicaciones; 

■ anexos:  

1. Programa de información y difusión; 
2. Medios humanos y recursos materiales; 
3. Alojamiento para evacuados: 
4. Coordinación con otros organismos; 
5. Plan de citación de recursos humanos integrantes del CDE 
(solo consta el título, no el contenido); 
6. Protocolo para retirar materiales; 
7. Cuadro demostrativo de movilización de recursos; 
  

○ Protocolo para inundaciones: 

■ situación:  

● hipótesis; 

■ misión; 

■ ejecución: 

● ideas de maniobra; 

● funciones de los integrantes del CDE; 

■ administración: 

● abastecimiento: raciones, lubricantes y combustibles e 

insumos sanitarios;   

● agua;  

● sanidad; 

■ comando y comunicaciones; 

 

○ Protocolo de actuación en caso de alerta por los virus de 

Dengue, Chikungunya y Zika:  

■ introducción;   

■ Dengue, Chikungunya y Zika:  

■ objetivo general; 

■ objetivo específico; 

■ metodología de trabajo; 

■ confección del protocolo; 

■ fase pre-epidémica; 
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■ fase 0: ante la confirmación de casos positivos del mosquito 

Aedes Aegypti;  

■ fase 1: ante un caso índice con transmisión viral autóctona 

(diagnóstico etiológico confirmado);  

■ fase 2: epidémica (2 o más casos de dengue, chikungunya y 

zika autóctono); 

■ fase 3: post-epidémica en el marco del plan de contingencias 

del MSP;  

 

○ Protocolo para olas de frío para personas en situación de calle:  

■ cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta,  

 

○ Anexos:  

o Constancia de ingreso de usuarios a albergues;  

o Negativa a acceder a protocolo interinstitucional 

Intercalles.  

o Resolución de aprobación de los protocolos 

departamentales. 

 
 

 organización para la emergencia: 

o estructura organizativa: no se especifica;  

o grupos de trabajo, roles y responsabilidades en fase de 

normalidad: se especifican para cada protocolo/plan;  

o coordinación durante las emergencias: se especifican para cada 

protocolo/plan;  

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

abastecimiento.  

 

 

 anexos: no contiene;  

 documentos complementarios: no se presentan.  

 
 

 

 

 glosario: contiene;  

 referencias bibliográficas: contiene.  

 
 

 

 


