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Planificación  

 Evaluación e investigación  

•      Antecedentes previos de eventos similares.  

•       Área geográfica  donde se realiza el evento. 

•       Hipótesis de conflicto. 

•       Posibles grupos u organizaciones que puedan atentar en el evento. 

•       Características de los participantes al evento. 

•       Cantidad de personal afectado al servicio. 

•        Plan de respuesta general. 

•        Plan de respuesta en situaciones especiales. 

         

      



• Antecedentes previos de eventos similares 

    Turquía 2016: 

      Unos 50.000 manifestantes  

       70 policías heridos 

      Participaron grupos de izquierda, anarquistas. 

    Hamburgo 2017: 

      Unos 100.000 manifestantes, 

      476 policías heridos internados ( 20000 policías en servicio). 

       Participaron grupos de izquierda,  anarquistas, ecologistas,  

       feministas, indigenistas, antisistema y antiglobalización. 



• Disturbios en el Congreso ( 2018) 

     Unos 2000 manifestantes  

      168  heridos 

       Diferentes agrupaciones sociales  



•  Área geográfica  donde se realiza el evento. 
      Se investiga la capacidad de la región para poder resolver un        escenario con victimas 
múltiples.  

 

 

•  Hipótesis de conflicto  

     Tirador activo 

     Colocación de artefactos explosivos, con diferente características.  

        Atentados contra diferentes mandatarios ( Problemáticas en la    región )   

         Violencia callejera . 





 



Planificación  

• Conformación de COE:  

     Entidad encargada de la planificación, coordinación y 
ejecución de todos las acciones inherentes al evento. 

Conformación de un  Centro de Coordinación de Urgencias 
Sanitarias subordinado al COE. 

 

   



Planificación especifica   

• Plan de respuesta sanitaria general 
 
    Análisis y diagnostico de la situación sanitaria local 
     capacitación del personal afectado 
     Conformación de corredores sanitarios  

     Conformación de un  Centro de Coordinación de Urgencias    Sanitarias: 
 
 
 
      Valoración inicial del incidente/Triage 
      Determinar la cantidad de móviles terrestres y aéreos que se necesitan.  
      Asistencia y evacuación de las víctimas 
      Derivación a diferentes Hospitales dependiendo de la complejidad de la patología. 
        
        



Plan de respuesta en situaciones especiales 

• Primer respuesta Táctica Sanitaria: 

    Su función especifica es la de brindar la primera atención y extracción de victimas 

en áreas hostiles, donde la respuesta convencional no esta disponible.  

•  Segunda respuesta táctica sanitaria /MEDEVAC 

      Encargado de supervisión y tratamiento en el área de cuidados tácticos y 
evacuación a noria de respuesta convencional  















 

 

 

                             MUCHAS GRACIAS  


