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Definición:  
Es la preparación de la respuesta ante un evento declarado, en donde se activan los niveles de 
alerta, en coordinación con la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres 
 
Objetivos:  
Dar respuesta en base a una planificación estratégica, diseñada a nivel de una estructura 
institucional, siendo necesaria para la protección de la vida humana y materiales, minimizando los 
impactos nocivos.   Establecer planes y estratégicas en forma coordinada con las instituciones 
responsables para garantizar el establecimiento y la calidad de los servicios públicos y líneas 
vitales en caso de desastre. 

 
Fundamento Legal: 
Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Decreto 109-96 
 
Normas del Procedimiento:  

 Todo funcionario y empleado público tiene la obligación de atender cualquier convocatoria 
que se relacione a la atención de cualquier llamado para atender determinada emergencia. 

 Gobernación departamental funcionará como sede del Centro de Operaciones de 
Emergencia, por lo que en forma inmediata y sin mayor convocatoria los entes 
responsables acudirán a dicho centro. 

 La respuesta ante un evento emergente es en toda la jurisdicción del departamento de El 
Progreso, priorizando las áreas que estén consideradas con mayor riesgo 

 Es eminentemente necesaria la coordinación con las autoridades locales quienes a la vez 
tienen que realizar las convocatorias en su estructura municipal. 

 
Usuarios y Clientes:  
Hombres, mujeres y niños de los departamentos. 
 
Documentos Relacionados Anexos:  
Planes de contingencia  según gravedad de la emergencia 
 
Indicadores:  
Inventario de bienes damnificados 
Inventario de familias damnificadas 
Inventario de servicios públicos damnificados 
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