
PROTOCOLO DE TRABAJO  DEL COE
FUNCIONES DEL C. O. E.:

Las  funciones  del  C.  O.  E.  se  dan  en  el  marco  de  los  procesos  de
INFORMACIÓN,  DECISIÓN,  PLANIFICACIÓN,  ACCION  y  EVOLUCION.  La
organización de desastres de nivel local depende de su tamaño poblacional- territorial y
los recursos con los que cuenta.  

Desarrollo de las funciones del C. O. E. locales en fases de “antes”, “durante”,
y “después” del desastre:
ANTES DEL DESASTRE:

 Identificar y elaborar mapa de amenazas, ubicando en el territorio los elementos
físicos  que  pueden  convertirse  en  fenómenos  destructivos  para  determinadas
comunidades ( incendios, inundaciones, epidemias, derrumbes, etc.). Identificar
las comunidades vulnerables a esas amenazas y caracterizar esta vulnerabilidad;
se requiere explicar por que son susceptibles a resultar dañadas por una o varias
amenazas;  esto  servirá  para  encontrar  la  forma  de  PREVENCIÓN,
MITIGACION y  PREPARACIÓN DE LAS COMUNIDADES. 

 Elaborar y aprobar los planes locales de emergencia, generales y sectoriales, en
concordancia con el PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS DEL DISTRITO. 

 Establecer sistemas de Alerta temprana para el monitoreo de la amenaza.
 Actualizar los inventarios de recursos. 
 Tomar  las  prevenciones  logísticas  para  atender  una  situación  de  alerta  o  de

emergencia. 
 Promoción  permanente  de una  cultura  de  prevención y de incorporación  del

tema en las agendas de las Instituciones. 
 Desarrollar los programas de capacitación y educación en gestión de riesgo para

funcionarios de Instituciones y líderes comunitarios.
 Informar y participar permanentemente a la población. 
 Entrenamientos, simulacros y trabajos virtuales simulados.-

DURANTE EL DESASTRE:
 Coordinar las acciones de búsqueda, rescate y evaluación de las víctimas.
 Gestionar y promover los recursos necesarios para la atención de urgencias. 
 Evaluar el impacto inmediato.
 Informar del impacto y actividades realizadas.

DESPUÉS DEL EVENTO:
 Coordinar los sistemas de atención a las víctimas.
 Coordinar la evaluación de los daños y el análisis de las necesidades en el área

del desastre.
 Coordinar las acciones del apoyo logístico general.
 Coordinar la reconstrucción y rehabilitación de las áreas afectadas. 
 Evaluación de la respuesta integral.  

PREIDENTIFICACIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO:
 Zonas de impacto
 Área de puesto de mando ( C. O. E.)
 Área de triage o puesto médico de avanzada



 Área de Evacuación.
 Área de personalidades y periodistas ( prensa)
 Vías de acceso.
 Centro de comunicaciones, informática e inteligencia.

CATÁSTROFES SIN PLANIFICACION:
Anarquía
Caos
Mayor mortalidad
Mayor morbilidad
Saturación de Hospitales
Falta de información
Reclamo popular con posibilidad de conflicto

CON PLANIFICACION:
Orden 
Menor Morbimortalidad
Racionalización en la atención de víctimas
Buena información
Menor reclamo popular sobre los elementos de 
Emergencia actuantes.
Mejor aprovechamiento de recursos existentes

Roles de los actores de respuesta primaria

Voluntarios

Maquinas y herramientas

Electricidad, gas, agua y otros servicios

DC



Profesionales y personal capacitado

Scout, Cruz Roja, Radio club, Guardavidas 

O. N. G., Comercios, empresas, etc 

Protocolo de trabajo
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Síntesis de responsabilidades

ROL DE SALUD
TAREAS PRIMARIAS:

 Atención de las víctimas en zona de impacto
 Selección de víctimas en zona de impacto (triage)
 Distribuye las víctimas de acuerdo a la patología

      y disponibilidades
 Provee ambulancias y equipos al siniestro

TAREAS SECUNDARIAS
 Neutralización de vectores
 Vacunación
 Planificación

 Docencia y capacitación 

ROL DE BOMBEROS:

TAREAS PRIMARIAS: 
 Rescate. 
 Evacuación.
 Extinción. 
 Neutralización de tóxicos y explosivos. 

TAREAS SECUNDARIAS: 
 Traslado de Heridos
 colaboración con el triage
 colaborar con la atención de los evacuados, 
 asesoramientos técnicos,
 docencia e investigación, 
 otros.

ROL DE DEFENSA CIVIL:
TAREAS PRIMARIAS: 

 Coordinar  con  los  estamentos  Nacionales,  Provinciales  y  del  premio
Municipio,  como  así  también  O.  N.  G.,  particulares  y  voluntarios,  las
formas,  cantidad  y  calidad  de  la  ayuda  a  brindarle  a  los  servicios  de
emergencias y a las victimas y/o damnificados.

TAREAS SECUNDARIAS

 Planificación. 
 Capacitación. 
 Docencia



 Convocatoria. 
 Información.  
 Contactos

ORGANISMOS RECURRENTES:

MUNICIPALES: 
 Dirección General de Desarrollo Social ( Asistencia)
 Servicios Públicos Municipal ( Maquinas, personas, herramientas).
 Seguridad Publica Municipal ( Transito, inspectores)
 Secretaria de Finanzas Mun.  ( finanzas)
 Dirección de Medio Ambiente( ecología, guardaparques)
 Dirección de Deportes ( Alojamiento y entretenimiento)
 Dirección de Cultera ( entretenimiento evacuados)
 Dirección de Prensa ( comunicados y prensa)
 Sub Centro de Comunicaciones ( comunicaciones)

 NACIONALES:
 Aerostación ( Fuerza Aérea)
 Prefectura Naval Argentina ( Puerto Quequén)

 PROVINCIALES:
 Vialidad Provincial ( maquinas y herramientas)
 Hidráulica Provincial ( Control de los cursos de agua)
 Defensa Civil Provincial 

 ORG. NO GUBERNAMENTALES:
 Radio Club Necochea. ( Comunicaciones)
 Asoc. Argentina Perros de Rescate
 Profesionales, técnicos, comerciantes, empresarios, etc. 
 Otros

CATASTROFE SIN VICTIMAS

Todos los organismos recurrentes, concurren  en ayuda de la Institución de competencia,
a los efectos de:

 otorgar logística
 comunicación
 colaboración en evacuación
 atención de evacuados
 trasporte
 seguridad
 información 
 reconstrucción
 recursos



 normalización
 apoyo siquiátrico, entretenimiento, y otros.-
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