


Respuesta a desastres de inicio                                               
e impacto súbito/repentino                                         

SID (impact) - SOD (sudden onset)  

LECCIONES 
APRENDIDAS  



La Región de las Américas está expuesta a todo tipo de amenazas 
naturales o emergencias sanitarias (cólera - H1N1)                                      

 
Con mucha frecuencia provocan desastres de gran magnitud. 

Aprender de las experiencias pasadas, nos permite una 
mejor preparación para tratar de mitigar el impacto de 

los desastres, y dar respuesta oportuna y eficaz para 
proteger la salud pública. 



INICIO SUBITO - IMPACTO REPENTINO 



                Evento 
 

Efecto  

Terremotos  Vientos 
fuertes 

Tsunami  
inundación 
repentina 

Inundación  Deslizamiento  Erupciones 
Volcánica Lava 

Lahares 

N° Muertes  Alto  Bajo  Alto  Bajo  Alto  Alto  

N° Lesiones severas  
(manejo complejo) 

Alto  Media Bajo  Bajo  Bajo  Bajo 

Mayor riesgo  
enfermedades  

(Comunicables) Potencial riesgo – Mayor c/ hacinamiento poblacional y degradación de condiciones sanitarias, 
ambientales y estructurales (vivienda)  

Daño  instalaciones   
de Salud 

Severo                     
+  equipos 

Severo  Severo 
localizado 

Severo   
equipos 

Severo                       
localizado 

Severo             
ambos 

Daño depósito/ 
suministro H2O 

Severo  Leve  Severo  Leve  Severo localizado Severo  

Escasez alimentos Infrecuente                                            
x factores logísticos /económicos 

Común  Común  Infrec.  Infrec.  

 Grandes 
migraciones 

Infrecuente                                                       
(si c/ severa afectación áreas urbanas  

Común  (en general limitadas) 

Efectos esperados 



Matriz de riesgos 
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Severidad impacto sistemas de salud 

MENOR MODERADO   SEVERO 

 Relación 

renta país y 

severidad 

del impacto.  

R
en

ta
 p

aí
se

s 
af

ec
ta

d
o

s 

Modelo 
conceptual 



Carga enfermedad en los DIS (SID- SOD) 

Recursos red local salud 
(necesidad /uso) 

Emergencia 
no traumática 

Días después DIS EVENTO DIS 

Trauma 

Electivos Necesidad atención electiva 

Relación directa c/ DIS. 



SINAGIR – LEY 27.287/16 

FINALIDAD:   protección integral de las personas, las 
comunidades y el ambiente ante riesgos. 

SISTEMA NACIONAL PARA la GESTIÓN INTEGRAL del RIESGO y PROTECCIÓN CIVIL 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcoKin35_TAhULlpAKHXSqCYEQjRwIBw&url=https://semanarioprimerdia.wordpress.com/category/bomberos-voluntarios/&psig=AFQjCNFY2EGYMDA5bMMNbFLombT-vUe4Yw&ust=1492114887719087


2003 2010 



132 37.301 9.583 45.000         132 Rescates        37.301 Fallecidos x DIS        
9.583 Fallecidos x causas médicas                                       

45.000 fallecidos x evolución.                                             
Atención medica mala calidad. 





Experiencia Haití 

Voluntarismo 
Equipos no auto suficientes. 
Desastre como laboratorio de práctica 
Mala praxis 
Falta registro y seguimiento 
Rehabilitación 
Falta control y coordinación 



Confusión comando a nivel nacional o local. 
Son variados y disimiles.                                                                               

No todos representan a su gobierno (ONG) 

   FILIPINAS: SUPERTIFONES YOLANDA y HAIYAN   

                    PERSPECTIVA EMT 

> 80 EMT´s registrados  - unos 150 desplegados 



Equipos autosuficientes de profesionales de la salud y personal de 
apoyo; trabajan en el exterior o en su país, proveyendo cuidados de 

salud a poblaciones afectadas por desastres (epidemias, emergencias 
complejas) en apoyo y bajo directivas del sistema local de salud.                                                                                         

EMT - Definición  

Estatales, 
civiles/militares, 

ONG.  



Lecciones aprendidas en desastres 

Variabilidad en Capacidades y respuesta.                                                     
Falta coordinación, y capacidad de recepción y gestión.                  

Normas insuficientes, falta conocimiento normas mínimas 
requeridas. 

2004 Asia 2005 Pakistán  2010 Haití  2013-14 Filipinas 

BRECHAS EMT´s 

- Política formal de registro y autorización (formulario  inscripción) 

- Seguimiento, información, control calidad. 

Es necesario:  
- Clasificación clara y de fácil comprensión 



Relación muertos/lesionados                        
3 terremotos recientes 

% total  lesionados 

Relación  M/L en 2 tsunamis  

100% 

50% 

Lesionados y muertos  

BAM 
2003 

PAKIST. 
2004 

0 200.000 400.000 600.000 

CHINA 
2008 

19% 

88% 

0% 
 INDONESIA 2004 JAPON 2011 



21 EMT nacionales y 7 internacionales registrados y desplegados.  
8 EMT registrados en espera del pedido Minsa para ser desplegados segun 

necesidad.  5, EMT1  EUA, Canadá y R. Unido, 1 EMT2 Aleman y 2 EMT 
especializadas de Colombia y Venezuela.  

Reportado: 9 grupos desplegados no registrados y/o verificados: Cadena Org México, SAR 
Navarra España, Operation Smile  USA, ISRAAID Israel, Pompiers Urgence Intl  Francia, Team 

Rubicom  R. Unido, Team Rubicom USA, Patrulla Aérea Civil Colombiana  y Cascos Blancos  
Argentina.  

 
ACCIONES  RESPUESTA en SALUD  

Equipos del MinSa continúan brindando servicios de salud, valoración de daños en la 
infraestructura de salud, fortalecen a vigilancia epidemiológica en todas las zonas afectadas. 

epidemiología local establece sistema integrado de vigilancia epidemiológica .  
PRIORIDADES  Recuperación de: capacidad de atención en la red de salud , la cadena de frío 

en las zonas afectadas, y  capacidad de almacenamiento .  El sistema de vigilancia 
epidemiológica y ambiental, y  fortalecer la red de laboratorios  para detectar 

oportunamente brotes en albergues.  
• Atención y protección psicosocial.  

• promoción de la salud  en prevención de enfermedades  



Comparación Necesidades/ tiempo de llegada  

Días post SOD  
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Normas EMT 
Registro e informe a autoridad nacional pertinente 
Registro de tratamiento paciente  
Personal registrado, conocimiento adecuado (licencia)  
Asegurar (farmacia y equipos) cumplan c/ estándares internacionales de calidad y directrices 
de donación. 

http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide
2011/en/index.html 

Acceso 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt/en/index.html 
Secretaría EMT:  nortoni@who.int 

http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide2011/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide2011/en/index.html


AusMAT 
MANAGEMENT 
OF LIMB INJURIES 
During disasters 
and conflicts 



Clasificación  y estándares de  EMT 
TIPO DEFINIDO SERVICIOS Características Referencia 

mínimo 
Hora 

atención 

                              
Cuidado inicial 

significativo 
Emergencias 
ambulatorias 

(todas) 

                                                  
Triage – Evaluac.  1° aux.                               

Estabilización y transferencia.                   
Atención definitiva  trauma 

menor  y otras emergencias NT. 

                                                          
Ligero, portátil adaptable  según 

contexto  y escala.  
Emergencias: todas edades. 

                                                    
móvil 50 

pacientes día 
Fijo:  100 

                                
Día   

 
Cuidados agudos 

hospital                         
Cir. Gral y 

Obstetricia.  Con 
condición 

importante 

                                                                
Triage cirugía, evaluación y 
soporte avanzado.  Manejo 

básico fracturas, y definitivo de 
heridas. Control daño. Anestesia 
total básica. Transfusión Rayos – 

Laboratorio. Rehabilitación 
básica. Recepción y referencia. 

                                                        
Desplegable o lugar                     

pre-existente  
Ambiente quirúrgico limpio. 

Cuidados  adecuado a contexto                     
y cambio morbilidad.                          

Equipos multidisciplinarios                                          
Expertos en entornos austeros. 

                                             
Área quirúrgica:                   

1 quiróf.                       
20 camas 

internación                     
7 cirugías >               
o  15 < x día  

                        
Día y 

Noche  
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Tipo  Definición  Servicios  Características  Referencia  Horario  

 
 
 
 

 
Atención 

quirúrgica  
referencias 
complejas y 

UCI. 

Ortopedia - Reconstrucción heridas 
complejas. Rayos Transfusión - 

Laboratorio,  
 

Rehabilitación completa. Anestesia 
pediátrica y adultos alto nivel. UCI 

24h Ventilación mecánica. 
Recepción y referencia 

Desplegable o sobre 
existente. 

Ambiente quirúrgico estéril  
  

Equipos MD mejorados y 
cuidados avanzados. 

Transferencia desde 1 o 2  
o del S.N. Salud. 

Área quirúrgica  
al menos 2 

quirófanos 40 
camas intern.                                               

 
15 cirugías >  o 

30 <  x día. 4 a 6 
camas UCI 

Día y 
noche  

 
 
 
 

 
Células 

adicionales 
atención 

especial en 
un EMT 2, un 

3 o un 
hospital. 

 
 
 

Cuidados especiales Quemados  
Diálisis                                                                                                  

Sme. Aplastamiento                                    
Cirugía Maxilofacial                    
Cirugía ortoplástica                                      

 
Rehabilitación intensiva                                         

Salud materna.  Transporte y 
recuperación neonatal y pediátrica.  

Pueden ser independientes.  

 
Según necesidad expresa. 

Integrada  en y opera 
desde  

 
 

EMT 2 o 3 u Hosp. Nacional 
o S.S Local. Equipamiento 
apropiado y suministros 
adecuados para su área. 

 

 
 
 

Según 
capacidad 
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Células de atención especializada adicionales 

Epidemiólogos  

Transporte  Cuidado  psico-social Atención primaria 

Cuidados intensivos 
neonatales 

Logística e 
investigación  salud 

Diálisis 

Cir. Plástica y 
reconstructiva 

Cirugía de columna 
vertebral  

Cirugía 
Quemados  

Cirugía gral y 
ortopédica 

Rehabilitación 
especializada  

Atención 
obstétrica y 

del parto   

Equipos 2 o 3 profesionales especializados. 
Acoplan a EMT 2 o 3, o a Hospital Local. 

Equipamiento, mantenimiento, suministros 
adecuados, y guías de principios y estándares 



Equipos 

especializados  

Tipo 
1 

Tipo 
2 

Tipo 
3 



PRINCIPIOS BÁSICOS - ENFOQUE  

Respuesta sector salud liderada a nivel nacional debería 
ser 1° opción atención, en general es más rápida, mas 

costo-efectiva y culturalmente apropiada.   

País afectado: tener soberanía y responsabilidad de 
evaluar necesidades y acceder a solicitud de EMT´s               

y coordinarlos…                      
 a menos que el daño sea extremo…  



Criterios de implementación 

            Pre-registro (calificado y capacitado)  
               Normativas aprendidas.  
                  Disponibilidad (rápido despliegue)  
                     Autorizado/asignado x país afectado. 
                         Enlazar c/ Sistemas ayuda humanitaria 
  
Autosuficiente: 
                       Equipos y suministros médicos.   
                          Kits despliegue individual. 
                             Sistemas apoyo, incluye logística. 
 





•  BRINDAR ATENCIÓN segura, oportuna, eficaz,    
                 equitativa, CENTRADA en el PACIENTE. 

 
• Ofrecer respuesta enfocada a las NECESIDADES,   
                según el CONTEXTO y TIPO de DESASTRE. 

 
• Adoptar un enfoque de respuesta                                

                  basado en DERECHOS HUMANOS. 
 

• Servicios accesibles a todos los sectores y grupos  
VULNERABLES (en especial) 

 Principios rectores 



Proveer cuidados  

  SEGUROS y 
a TIEMPO 

 

 

CENTRADOS 
en el 

PACIENTE 
 EFECTIVOS  

EQUITATIVOS 

PRINCIPIOS de la PRACTICA – EQUIPOS   

Respeto, confidencialidad, informe condición 

médica, pronóstico, alternativas manejo.                                               

Lenguaje y formas culturalmente apropiadas.                                              

Consentimiento informado                           

(procedimientos) de ser posible. 

 

RESPONSABILIDAD GENERAL  

ante comunidad asistida, el gobierno anfitrión y 

Ministerio Salud local, donantes y país origen. 



    Mejor conocimiento de:  
                   CLASIFICACION 
                           CAPACIDADES y  

                    MECANISMOS (COORDINACION y GESTION) 

 
Objetivo nivel nacional 
                       Fortalecer la respuesta. 
                            Apoyar al S.S  
                                Respuesta y Recuperación tempranas 

Metas EMT  

Cumplir Estándares técnicos  



1 - Ambulatoria – emergencias Externos y referidos. 

2 - Emergencias quirúrgicas e internación 

3 - Referencia para UCI y complejidad en cirugía, 
recuperación.  

4 - células especializadas adicionales            
cirugía pediátrica, plástica, etc. 

Atención x tipo EMT 



EMT - I 

 Manejan atención inicial - optimizan para el  traslado 

ESTABILIZACIÓN 

DERIVAN a OTRO NIVEL 



EMT II y III 

 RX   

Laboratorio complejidad 

Quirófano/s. 

ultrasonografia 



Capsulas de transporte 

Seguridad  



278 heridos  
102 muertos 
92 secuestros  

Trabajadores humanitarios muertos  

Trabajadores humanitarios victimas de incidentes de seguridad 



Incidentes de seguridad x Tipo 1999-2009 



OBJETIVO PRINCIPAL  

brindar atención en centro de mayor 

complejidad, por falta de recursos o de 

capacidades propias. 

TRASLADO 



 Rápido control de hemorragias   

Lavado y decontaminación heridas. 

PROPOSITO del TRATAMIENTO de URGENCIA 

Mantener estabilizado  (compatible c/ vida) VA -  O2   Expansión 

a) Minimizar tiempo de cirugía (control daño) 

b) Sangre si está disponible.  

c) Reducir la contaminación.  

d) Prevenir la hipotermia.   

Prioridad  



Estables post atención 

inicial o pos-cirugía. 

¿Que pacientes se trasladan? 

Que tengan parámetros estables, y referidos para 

tratamiento definitivo a centro de mayor complejidad 

EMT 3 o S.S.Local  



A TENER 

en 

CUENTA 

Cumpliendo el objetivo de estabilización 

previa, se lo refiere (traslado) a nivel para 

tratamiento definitivo adecuado. 



    grupo alto riesgo y variable. 
no suele hacerse manejo quirúrgico en traslado                       

(situación extrema, riesgo  vida o miembro, lo mejor para el paciente) 

que puede hacer un profesional entrenado                                         
(1/2 de escasos recursos)                                                              

Determinado x  equipamiento e insumos 
disponibles para el manejo en el medio de 
transporte elegido 

TRASLADO del PACIENTE QUIRURGICO 



Determinado por 

el tipo de lesión,                   

su gravedad y 

posibilidad de manejo. 

El  traslado lo indica un 

médico que además 
asista en el mismo.  



EMT´s 

Logística 
básica  

Equipo  

Liderazgo   

Principios 
humanitarios 

generales 

Competencias 
en salud    



Selección del personal   
   Conocimiento técnico (CV)   

        Experiencia   
             Evaluación actitud (ejercicios  simulación) 

 

OPS - plataforma HOPE                                                                  
OSOCC - virtual Onsite Operations Coordinating Centre 

Capacitación – Manuales - Estandarizar kits - lista equipamiento 
y suministros, adquisición artículos. 

Base de datos de registros. 
Competencias / conocimientos.   

Aptitud y actitud    
(aspectos: clínicos, humanitarios, técnicos y operativos) 

EMT´s: 



SOLO PUEDE:  
proveer tratamiento apropiado                                   

según nivel y capacidades.   
Iniciar tratamientos que puedan ser continuados                      

en el S.S local luego del repliegue.  
Evaluar casos antes del ingreso para evitar enfrentarse 

a una falta de capacidades.  

LIMITACIONES  
EMT 



Símbolos observables Saludos, vestimenta,  modales, 
rituales, comida, música y arte. 

Subyacente, interior 
Actitudes, suposiciones, 
sentimientos,  valores, 

creencias. 

ETICA QUIRURGICA 
en  AMBIENTES 

AUSTEROS  



Similitud c/ guías INSARAG 

Dirigidas a 2 grupos diferentes  =  de importantes.  
 Trata mejorar la preparación para facilitar despliegue rápido (SOD´s)  

Busca mejorar la coordinación así como una salida ordenada 
 trata de definir lo + claro la clasificación. 

Diferencia con guías INSARAG 

Diversos actores salud 
Duración misión:  Días (USAR) - Semanas (EMT)  

Mayor Escala respuesta EMT.  
Reglamenta el ejercicio profesional  

Logística de respuesta 



Equipo Médico Cooperación Española. Terremoto Indonesia 2006  

RETOS  
Solicitud precoz  

One stop shop: única ventanilla. 
Logística - Tareas - Entrenamiento 
Coordinación  - Reporte actividad 



65 profesionales - 43 sanitaristas – 12 logística y coordinación. 
15 días: máximo que puede trabajar un equipo desplegado.   
Hasta 5 rotaciones: c/ 2 semanas, se releva.  Máximo estará activo 2 meses. 
20 internaciones (10 mujeres y 10  hombres) 
Hasta 200 personas pueden ser atendidas cada día en el complejo sanitario. 
150 comidas x día: a pacientes, acompañantes y el personal. 
100x75 metros (terreno que ocupa) -  20 tiendas. 
                                                                             5.000 lts de agua x hora 
 



HAITI  TACLOBAN  Menor 

Heridas  

Ortopedia 
Gin y Obstet. 

Visc. Menor 

Intervenciones quirúrgicas  bajo anestesia (6 semanas)  

Menor 1093 37% 

Heridas 994 34% 

Ortopedia 664  22%  

 Gineco- obst   154  5% 

Visc 62 2% 

Total  2966 100%  

Menor 60 28% 

Heridas 100 47% 

Ortop. 12  6%  

 Ginecobs   26  12% 

Visc 13 6% 

Total  211 100%  



Manual de la Iniciativa de Equipos Médicos de 
Emergencia (EMT) para la respuesta a 

emergencias y desastres en el Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Integral del 

Riesgo (SINAGIR, Ley 27.287) 



Coordinación         

       

                  

Nacionales e internacionales  

Despliegue 
 Distribución  Registro 

Convocatoria 



Distribución   

Zona de vida  

Zona asistencial  

EMT nivel 2 Autosuficiencia  



EMT nivel 2 Autosuficiencia  Distribución   



Zona asistencial  



 
¡muchas gracias! 

¿preguntas? 

Consultas: dinesacomunica@salud.gob.ar 
        Visitá: www.salud.gob.ar/dinesa 



Taller de casos 
EMT 



¿es un EMT?  ¿Si es, que tipo  es? 











CASO  -  EMT 2 
paciente referida de un EMT 1 con quemaduras 
en miembro inferior. 
Traumatismo de pierna y pie con quemaduras.                                                    
Presenta sme. compartimental. 



DISCUSION  
 
Sexo femenino, 23 a, ingresa con fractura expuesta en 
miembro inferior derecho (tibia)  
 
De acuerdo a valores culturales (su tribu) no puede dar su 
consentimiento sin la presencia de su esposo que la autorice. 
 
Por ahora, no se lo puede localizar.  
Examen:  inadecuada irrigación distal del miembro,                    
debe ser intervenida quirúrgicamente lo antes posible.  

 ¿QUE PROBLEMAS ETICOS PLANTEA el CASO?  
¿COMO SU EQUIPO ALCANZARIA UNA DECISION FINAL?  





Gestión de un Incidente  

súbito (SOD) 

Clasificación de  

víctimas en masa 



CASO  
Se desplegó un EMT 2, a un sismo (SOD)                                  

En el 2° día se produce una réplica significativa que no 
afecta a sus instalaciones. El Comando de Incidentes lo 

alerta, que presume, lleguen entre 30 y 50 heridos,                 
a su EMT.  ¿Cómo se prepararía?  

Hay personal que ayuda en un 

área de clasificación de 

pacientes 



 EMT 1 - preparado para manejar muchas víctimas.  
Evaluar  gravedad, identificar quien requiere auxilio salva 

vida, cirugía urgente y no urgente, y lesiones menores.  

EMT 2 -  concentra en clasificar cirugías, identificar estados 
clínicos y obstétricos potencialmente mortales. 

 • clasificar 200/día -  plan para situaciones abrumadoras y 
de referencia a niveles más altos.  

EMT 3 - reservar recursos para referencias y conservar 
capacidad de gestión de pacientes espontáneos.                                                            

• Triage x especialistas (complejo)   
Triage manejado x expertos.  Evitar subtriage  (muy rápido y de baja calidad) 



Estos pacientes fueron tratados x fracturas simples          
de miembro inferior, en un EMT 2. Fueron dados de alta. 

1 – ¿Deberían haber sido manejados en un EMT 1? 
2 – ¿A donde se los refiere? 

3 – ¿Quién y como se los traslada? 



EMT 1  

Fractura de peroné no expuesta,  se 
traslado a EMT 2 dónde se  coloca un yeso.   

Se da el alta inmediata.                                     
Su casa no fue afectada durante el seísmo. 

Acompañada por su madre. 
¿A donde debería ir esta paciente?                         

 EMT2 

Colapso estructural de una vivienda.         
Niño 4 a presenta trauma de abdomino- 

pélvico.  Consciente, sin 
descompensación hemodinámica.   

¿Cómo  y dónde seguiría su manejo?                          



• Al día siguiente del sismo 8.0 en la ciudad de Leogane 
(epicentro),  se produce un parto a las 03.00h en un EMT 1. 

• Al mismo tiempo llega a un EMT2 un embarazo a termino, con 
dilatación completa, sin progreso, el parto se retrasa 2 horas. 

Presenta hemorragia post parto y no expulsa la placenta. 



1 -  ¿Qué observa en la imagen?  
2 -   La paciente no fue lesionada durante el seísmo. 
3 -  ¿Que conducta tomaría en su EMT2? 
4 -  ¿prefiere el traslado a un EMT3? 

El RN presenta 
depresión respiratoria 

y paro cardiaco. 



Ud. esta en un EMT 2, con 30 camas de internación y recibe una 
paciente, referida de un EMT 1 luego de ser estabilizada. Colapsó 
su vivienda. Presenta TEC grave y pérdida del globo ocular y 
fractura cráneo facial.  
¿Cómo manejaría a esta paciente? 
 



EMT 2  

1 - Reanimación: soporte vital y manejo V. A avanzados. 
2 - Estabilización y referencia y aceptación de referencia. Estab. avanzada y referencia.  
3 - Heridas:  tratamiento quirúrgico completo 
4 - Fracturas. Manejo avanzado  
5 - Anestesia: anestesia gral. básica. 
6 - Cirugía. De urgencia, y obstétrica y ginecológica. 
7 - Uci: no brinda.    
8 - Internación: Emerg. obstétricas, pediatría básica, reagudización de Enf. Crónicas. 
9 - Rehabilitación: según accesibilidad. 
10 – Laboratorio y transfusión (banco sangre ambulantes) pruebas básicas  
11 – Drogas quirúrgicas, anestesia y expandida de medicamentos esenciales.  
12 – Rx básicos.   
13 – Autoclave quirúrgica completa (trazable)                                                                                             
14 – Logística: autosuficiente .  



Ud. trabaja en un EMT 1 – Recibe en forma espontanea estos pacientes con 
lesiones musculo esqueléticas, por colapso de sus casas, debido a un sismo 8.0, 
en una ciudad de provincia.  

CASO 1  CASO 2  

¿Que conducta tomaría con estos casos?                                                                      
¿Cuál referiría a un nivel superior? 
¿A que tipo? 



1 Reanimación: soporte vital y primeros auxilios básicos. 
2 Estabilización y referencia:  Est. básica y referencia.  
3 Tratamiento inicial de heridas. 
4 Manejo básico de fracturas. 
5 No brinda anestesia general.   
6 Ambulatorio básico (adultos, obstetricia, pediatría)  
7 No se realizan transfusiones.  
8 Medicamentos básicos esenciales. Profilaxis tétanos. 
9 Sin Rx.  
10 Esterilización básica en autoclave o descartables. 

EMT 1  



directora OPS/OMS, Mirta Roses, conferencia de prensa con 
Ministro de S. Pública de Haití, Alex Larsen, Puerto Príncipe. 

Haití: 4.ooo  
personas 

amputadas.  

Unos 4.000.000 
afectados.                           

500.000 niños    
hasta 5a.  

¿Como manejaría estos casos? 
¿En que tipo de EMT 



Preparación   

Activación  

Movilización  

 

 

Operaciones 

   

Desmovilización 

Post-misión  

SOLICITUD 
OFRECIMIENTO 
ACEPTACION  
INGRESO 
 RECEPCION  
TRANSICION  
FIN OPERACIONES 
RENDICION CUENTAS 

CICOM debe contar con Procedimientos, 
convenios, planes, logística, administrativa 
con instituciones y proveedores. 
  

FASES  de la RESPUESTA 



Monitoreo de 
situación  

Recepción 
llamamiento EMT  

Activación CICOM Análisis capacidad 
de respuesta 

Activación EMT y 
actores externos 

involucrados   

Respuesta al 
llamado  

Aceptación país 
afectado  

Dispone  
movilización           

(x autoridad max.) 

Activación del CICOM 

En alerta preparación 
para movilización  

Con el llamamiento oficial, se activa el CICOM, para respuesta internacional.  



ACTIVACION EMT    Envío de documentación para validación  
• Lista bienes – alimentos – personal  

• Requerimientos de logística  

ACTIVACION EMT  
PREPARACION 

RECURSOS 
ABASTECIMIENTO  
AUTOSUFICIENCIA 

REPLIEGUE 
(desmontaje y 

almacenamiento)  

MOVILIZACION  DESPLIEGUE 
Monitoreo 
situación  

Cancillería/migración: reconocimiento DNI.  • Transito fronterizo Sencillo) - Reglamento 
Viajes al Exterior Servidores Públicos Función Ejecutiva  • Flujograma de solicitud salida 

del país de servidores públicos • Declaración Aduanera Simplificada  



Movilización  

REPLIEGUE 

• Inicia c/ disposición  
movilización  

• Máximo 24hs 

TRASLADO  

• Respuesta Nacional        
20h 

• Internacional 48h 

DESPLIEGUE 

• Máximo 48h 



CICOM - EMT 

COE NACION 

COE SALUD 

OSOCC  USAR 

UNDAC  

 N- EMT  I - EMT 


