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FUERZAS AÉREAS AMERICANAS

ANEXO MÉDICO
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GENERALIDADES
FINALIDAD
El presente “Anexo Médico” del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(SICOFAA), es un documento diseñado con el objeto de constituirse en una “Guía de Referencia”
aplicable a todas aquellas situaciones de emergencia o necesidades que requieran de una asistencia
especializada durante la ejecución de Operaciones Aéreas de Ayuda Humanitaria y/o Alivio de
Desastres (HA/DR).
PROPÓSITO
El mismo ha sido diseñado con la intención de establecer un mejoramiento de la interoperabilidad
y estandarización de todos aquellos procesos para la atención de la salud y vincular toda aquella
tecnología aplicable necesaria durante los eventos de HA/DR.
Su principal fundamento está orientado a aplacar el sufrimiento humano y salvar vidas, basándose
siempre en el empleo de la evidencia médica científica.
En este sentido se hace necesario promover un constante desarrollo de Tácticas, Técnicas y
Procedimientos (TTP) Aeromédicos de HA/DR, apoyados en la integración que ofrecen los nuevos
avances tecnológicos que brinda actualmente el uso de recursos espaciales y la medicina
aeroespacial.
Otro aspecto de importancia para tener en cuenta es el de poder brindar un adecuado y oportuno
asesoramiento a las autoridades del país afectado (cuando fuera solicitado o identificado durante
las ejecuciones de las Operaciones) y apoyar con la implementación de todas aquellas medidas
necesarias de prevención y/o reducción de contaminación cruzada dentro y fuera del país.
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EQUIPO DE SALUD
Definición
El “Equipo de Salud” SICOFAA es un Cuerpo de Profesionales destinado a brindar asistencia
médica a las poblaciones afectadas por una emergencia, desastre o necesidad de ayuda humanitaria
mediante la atención, cuidado y evacuación de pacientes y/o víctimas, planificación, instalación y
soporte de equipamiento, la coordinación y apoyo logístico a los Sistemas Sanitarios locales
civiles, militares y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.
Conformación
Estará conformado por profesionales Médicos (generales y especialistas), Paramédicos,
Enfermeros, Biomédicos, Bioanalistas, Psicólogos, Terapistas, Técnicos en Emergencias Médicas
(TEM) entre otros, y todo aquel personal logístico adicional para brindar apoyo a los sistemas
locales de salud.
Alcance
El Equipo de Salud orientará sus esfuerzos a socorrer a la población afectada durante la crisis
humanitaria mediante la reducción de riesgos de salud y alivio del sufrimiento de las personas,
desarrollo de la resiliencia y aumento de las capacidades de prevención, mitigación y asistencia
médica.
Consideraciones
Durante la preparación previa a la Fase de Despliegue, deberán atenderse los siguientes aspectos:
-

Que los miembros integrantes del Equipo sean especialistas en su área, haber sido debidamente
capacitados en el manejo del campo de las lesiones producidas en desastres repentinos y,
preferentemente, contar en su gran mayoría con experiencia en salud global o emergencias en
desastres.

-

Que todos los productos farmacéuticos y equipos que se utilicen, cumplan con los estándares
internacionales de calidad .

-

Ser autosuficientes y no requerir apoyo logístico del país afectado, a menos que sea
determinado antes del despliegue.

Autoridad
El Equipo de Salud buscará fortalecer su capacidad de respuesta, enfatizando las iniciativas
basadas en las necesidades de la comunidad. Trabajará en conjunto con las autoridades del país en
situación de emergencia dentro de la línea de Comando y Control del SICOFAA disponible,
incorporando todos aquellos elementos de apoyo y asistencia médica que le sean requeridos.
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Reconocerá el papel central de las entidades nacionales y locales como los principales
colaboradores y administradores durante el desarrollo de las Operaciones HA/DR.
Las Operaciones del Conjunto de Comando y Control Médico (CCCM) responderán
subordinadamente al Comando y Control (C2) del Comando Componente de Fuerza Aérea
Conjunto/Combinado (C/JFACC).
Jefe de Comando y Control del Conjunto Médico (JCCCM)
Autoridad encargada de ejercer y dirigir el CCCM, de informar/asesorar al C/JFACC sobre todos
aquellos aspectos relacionados con las Operaciones Médicas de HA/DR, aprobar el Plan de Acción
y orientar a sus Jefes de Sección respecto de la Estrategia General de Apoyo Médico a desarrollar.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO (CCCM)

C/JFACC

JCCCM

SECCIÓN PLANES
Y OPERACIONES

SECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE
LA SALUD

SECCIÓN
LOGÍSTICA

Comando
Coordinación
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO “EXPANDIDA”

C/JFACC

SECCIÓN PLANES
Y OPERACIONES

PLANES

JCCCM
ADJ

JCCCM

SUBOFICIAL
AYUDANTE DEL
JCCCM

SECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE
LA SALUD

SECCIÓN
LOGÍSTICA

SECCIÓN ENLACE

SECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

IHO - BEE

MEDLOG

LNO

OPERACIONES

ESO-EHO

CONTROL DE
HEMODERIVADOS

NGO-LNOs

MOVIMIENTO
DE PACIENTES

MEDICINA
PREVENTIVA

CENTRO DE
LOGÍSTICA
CONJUNTAS

ENLACE
EMBAJADAS

NCO SENIOR
MÉDICO

SALUD
PÚBLICA

CENTRO DE
OPERACIONES
CONJUNTAS

PROGRAMA
DE SANGRE

ENLACE FUERZAS
MULTINACIONALES

VETERINARIO

Comando
Coordinación

NOTA: Las Celdas de la Estructura Orgánica “EXPANDIDA” en color AMBAR, se activarán
conforme a las necesidades de la situación o intensidad que requiera el Evento.
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Tabla 1.1: LISTA DE VERIFICACIÓN BÁSICA INICIAL PARA LA EJECUCIÓN DE
OPERACIONES COMBINADAS DE AYUDA MÉDICA
TÓPICOS/ELEMENTOS

Factores de Planeamiento

Preparación/Mitigación

Conjunto de Comando y Control
Médico (CCCM)

Comunicaciones

DESCRIPCIÓN/ACCIONES
Aquellos “Factores” utilizados para la planificación de una
tarea de respuesta médica simple o compleja. Asimismo, se
deberán tener en cuenta los factores internos y externos,
orientando los mismos a la obtención de uno o varios
Objetivos. Éstos podrán incluir:
• Comunicación con Hospitales, Entidades Locales y
Líderes de la Comunidad,
• Población en Riesgo,
• Experiencia y habilidades del Equipo de Salud
desplegado, así como el análisis de los recursos humanos
y materiales con los que se iniciará el apoyo humanitario,
• Medios de Transporte disponibles,
• Designación de las Tripulaciones Médicas,
• Remisión de Víctimas.
Procedimientos que permiten de manera objetiva, determinar
en cantidad y calidad los insumos, equipos y personal médico
necesario para su empleo durante la emergencia.
Acciones y/o medidas necesarias para la preparación de las
Operaciones, orientadas a atenuar la severidad o impacto
potencial del desastre.
Estructura constituida por el JCCCM, su Estado Mayor y todo
otro elemento necesario para facilitar el ejercicio de sus
funciones en la conducción de las Fuerzas puestas a su
disposición. (Sistema de Manejo de HA/DR / Sistema de
Comando y Control de HA/DR); Roles de los OAS (Oficiales
y Alistados o Suboficiales).
Flujo de información y procedimientos para el Comando y
Control (C2).
Todo aquello relacionado con la dirección y empleo
sistemático de equipos y técnicas destinadas a recibir y
transmitir signos, señales, escritos o imágenes, para el
comando de las fuerzas. Estas podrán incluir:
• Comunicación Interna/Externa,
• Requerimiento de Reportes,
• Actualización Periódica de la Conciencia
Situacional.
• Registro Operacional de Eventos y Preparación para las
Operaciones.
7 - 15

ANEXO MÉDICO – EDICIÓN #1 – 06.15.2022

Continuidad de las Operaciones
Médicas

Procedimientos destinados a extender o dar continuidad a las
Operaciones Médicas (Respuestas de Acción) conforme a las
necesidades y/o evolución del Evento.
Estos deberán incluir todas aquellas funciones de respuesta
humanitaria y respuesta ante desastres.
Listar y priorizar las Funciones Esenciales (Activación de
Celdas necesarias) para el desarrollo de la Operación.
Determinar de manera anticipada la “Máxima Población” de
pacientes/víctimas durante las contingencias, cambios
proyectados en la disponibilidad de Servicios Médicos,
distribución de estos a los Centros de Atención específicos
que incluya el flujo dentro de la instalación y su posterior
traslado a los diferentes nosocomios para su tratamiento
médico más avanzado.

Soporte a Pacientes y Manejo de
Víctimas

Adicionalmente,
describir
los
Procedimientos
de
Administración de rastreo / seguimiento de los pacientes /
víctimas transferidas a otras Instituciones.
Para la Unidad Ambulatoria, establecer los Procedimientos de
Tratamiento de Campo, los Procedimientos de Transferencias
expeditas del sitio de HA/DR y Administrativos de
rastreo/seguimiento de pacientes/víctimas dispersos en todas
las instalaciones disponibles.
El Rol de la Instalación de Evacuación Aeromédica (Ej. Carpa
Médica), incluyendo los Procedimientos a ser utilizados
durante una desviación no anticipada de Operaciones de
Evacuación Aeromédica a una Base de Operación y todo
aquel otro requerimiento imprevisto para brindar apoyo a los
pacientes.
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Tabla 1.2: LISTA DE CONTROL PRELIMINAR AL INICIO DE LAS OPERACIONES
COMBINADAS DE AYUDA MÉDICA
FINALIZADO

EN CURSO

NO
INICIADO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACCIONES RECOMENDADAS

Estructura de Mando Unificada:
¿Se ha designado al Personal a cargo de cada puesto Orgánico que
conforma el Conjunto Médico?
¿Se han establecido los Objetivos y Estrategias comunes para
evitar conflictos o duplicación de esfuerzos?
Reunión Inicial de Coordinación:
Establecer contacto con todo el Personal “clave” de la Estructura
Orgánica del Conjunto de Comando y Control Médico para
orientar sus acciones.
Familiarizar a todo el Personal con la terminología de uso
común a todas las disciplinas.
Establecer un Glosario.
Integración de las Comunicaciones:
¿Se ha identificado la capacidad de transmitir y recibir
Información dentro y fuera de la Organización?

X

X

X

X

X

X

¿Se han distribuido las responsabilidades (Funciones y Tareas) a
los Oficiales a cargo de cada puesto Orgánico que conforma el
Conjunto Médico?
Designación de Equipo o Equipamiento Médico:

X

X

X

Según sea el requerimiento, ¿se han determinado e incluido las
necesidades de Evacuación/MEDEVAC (modo aéreo) y/o
Traslado Médico (modo terrestre)?

Transmisión de:
• VOZ ( ) SI / ( ) NO,
• DATOS ( ) SI / ( ) NO,
• IMÁGENES ( ) SI / ( ) NO.
Recursos Modulares de Organización:
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RESPONSABILIDADES
 JEFE DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO (JCCCM)
-

Organizar y dirigir el Conjunto de Comando y Control Médico (CCCM).
Orientar al Personal de Jefes de Sección respecto de la Estrategia General para llevar a
cabo de manera eficaz, segura y coordinada, la totalidad de las Tareas de Apoyo Médico
de HA/DR.
Proporcionar la orientación específica y el liderazgo a todas las actividades de apoyo y
gestión de HA/DR, incluida la respuesta a emergencias y la posterior acción de
desmovilización.
Aprobar el Plan de Acción (PA) de HA/DR para cada Fase de Operación.
Mantener informado al C/JFACC sobre todos aquellos aspectos relevantes relacionados
con la situación, actividades de apoyo y los Objetivos de HA/DR trazados y alcanzados.

 JEFE ADJUNTO DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO (JCCCM ADJ)
-

Apoyar al JCCCM en el desempeño de su cargo y asumir sus funciones en ausencia del
mismo cuando la situación lo requiera.
Ejecutar toda otra tarea específica emanada por el JCCCM.
Organizar y administrar los Servicios necesarios para mantener CCCM en un adecuado
estado operativo.
Obtener información sobre:
o Expectativas del JCCCM
o Objetivos de las Operaciones de HA/DR
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR
o Junto con la Sección de Enlace, adquirir información sobre la participación de
Agencias externas, partes interesadas y/u otras Organizaciones.

 SECCIÓN DE LOGÍSTICA MÉDICA
-

Organizar y dirigir las actividades de servicio y apoyo logístico necesarias para asegurar
que los insumos, materiales y equipos para la respuesta a un HA/DR estén disponibles
cuando sea necesario.
Gestionar y controlar el apoyo con vehículos para el transporte de personal, equipo,
insumos, y evacuación de heridos y enfermos.

 SECCIÓN DE ENLACE
-

Ser nexo de contacto y comunicación constante entre el Jefe de Comando y Control Médico
(JCCCM) y los representantes de otras Agencias.
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 SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE SALUD
-

Garantizar la Salud y Seguridad de los pacientes, del personal de Salud y la población.
Identificar, monitorear y mitigar toda aquella condición que represente un peligro.
Asesorar al liderazgo de CCCM sobre las posibilidades y el riesgo de contaminación
cruzada.

 SECCIÓN PLANES Y OPERACIONES
-

Supervisar la recopilación y el análisis de todos los datos relacionados con Operaciones
HA/DR y la Gestión de Recursos.
Desarrollar alternativas para las Operaciones Tácticas.
Elaborar el Plan de Corto, Mediano y Largo Plazo.
Establecer y llevar a cabo reuniones de coordinación y planificación para la preparación
del Plan de Acción (PA) de cada Fase Operativa.
Desarrollar los Planes de evacuación y traslado de pacientes.

 SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS
-

Supervisar la documentación de CCM.
Supervisar los costos relacionados con las Operaciones de HA/DR.
Proporcionar contabilidad, adquisiciones, registro de tiempos y análisis de costos.
Siempre que sea necesario, supervisar los gastos, la utilización de los activos financieros y
la contabilidad de los gastos financieros.
Brindar apoyo administrativo para asegurar que el personal operativo puede cumplir con
los Objetivos establecidos para realizar operaciones HA/DR.

FUNCIONES/TAREAS
- APÉNDICE ALFA: JEFE DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO
- APÉNDICE BRAVO: JEFE ADJUNTO DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO
- APÉNDICE CHARLIE: SECCIÓN DE LOGÍSTICA MÉDICA
- APÉNDICE DELTA: SECCIÓN DE ENLACE
- APÉNDICE ECCO: SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE SALUD
- APÉNDICE FOXTROT: SECCIÓN PLANES Y OPERACIONES
- APÉNDICE GOLF: SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS
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EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)
Definición
Transporte de pacientes por vía aérea utilizando aviones o helicópteros, de un lugar a otro donde
se puede ofrecer atención medica más apropiada (de una menor a otra de mayor complejidad).
Propósito
El propósito de una Evacuación Médica (MEDEVAC) es para que los pacientes tengan
oportunidad de recibir una atención o tratamiento médico esencial como consecuencia de una
enfermedad o lesión grave que requiera de una intervención especializada que no esté disponible
localmente o que la misma sea inadecuada.
Liderazgo Médico
Dentro de las Operaciones de HA/DR, el “Profesional ” responsable por la salud de los pacientes
durante el vuelo (especialista en medicina aeroespacial, cirujano de vuelo, aeromédico y/o médico
de aviación), es la última instancia o autoridad médica para la toma de decisiones,
independientemente sea cual fuera su rango.
Disponibilidad MEDEVAC
Es una parte vital de la operación siempre y cuando el transporte convencional sea contraindicado
y la lesión o enfermedad del paciente lo permita.
Es responsabilidad del médico a cargo de la operación tomar las siguientes decisiones:
1°) Determinar si el padecimiento o lesión que presente el paciente es compatible con el vuelo
(que no se complique, inestabilice o muera a consecuencia de la exposición de los factores
fisiológicos del vuelo de acuerdo al tipo de aeronave), si requiere un procedimiento previo
o si es mejor el transporte vía terrestre.
2°) Mantener al herido en el lugar de despliegue y esperar Evacuación Aérea (EA)
convencional.
3°) Utilizar el apoyo médico de la Nación Anfitriona.
4°) Iniciar el transporte a través de aeronaves aptas y continuar hasta un lugar donde se
conecte con la EA convencional.
5°) Determinar de acuerdo con los planes de operación, la ruta de evacuación, determinando
la interconectividad (ambulancia terrestre/ helicóptero/ avión/ ambulancia terrestre/
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cualquier combinación de acuerdo a las necesidades) del traslado solicitando el apoyo a
la sección de logística.
Movimiento de Pacientes
La opción de movimiento del paciente elegido dependerá de la condición del mismo, la opinión
del especialista en medicina aeroespacial/ cirujano de vuelo/ aeromédico y/o médico de aviación,
así como de la disponibilidad de aeronaves convencionales para el transporte de heridos (con base
en el triaje)
Traslado Internacional
El traslado de pacientes de un país a otro será a discreción de las autoridades competentes (acuerdo
diplomático). En este caso, el equipo médico de SICOFAA se limita a informar a las autoridades,
cuando así lo soliciten, el estado del paciente, si es factible el vuelo de acuerdo al padecimiento y
qué tipo de servicios requiere.
Jefe de Comando y Control del Conjunto Médico (JCCCM)
Autoridad encargada de ejercer y dirigir el CCCM, de informar/asesorar al C/JFACC sobre todos
aquellos aspectos relacionados con las Operaciones Médicas de HA/DR, aprobar el Plan de Acción
y orientar a sus Jefes de Sección respecto de la Estrategia General de Apoyo Médico a desarrollar.
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FORMULARIO DE SEGUIMENTO DE PACIENTES
1. Misión/Operación HA __ DR__ 2. Período operativo: _____ Fecha: _____Hora:______Local:______________
N°

NOMBRE
(APELLIDO, NOMBRE)

DILIGENCIA: _____________

SEXO
(M/F)

EDAD

CATEGORÍA DE
TRIAJE
(ROJO /
AMARILLO /
VERDE / NEGRO)

UBICACIÓN DE TRANSLADO

FIRMA: ________________________________

FECHA/HORA: _____________
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CATEGORÍA DE TRIAJE
COLOR

PRIORIDAD

DEFINICIÓN

ROJO

#1

Pacientes críticos, potencialmente recuperables, que
requieren atención médica inmediata.

AMARILLO

#2

Pacientes graves que necesitan atención médica mediata.

VERDE

#3

Pacientes con lesiones leves que pueden caminar y
postergarse su atención médica sin poner en riesgo su
integridad física.

NEGRO

#0

Pacientes con lesiones mortales por necesidad o fallecidos en
el lugar.

SISTEMA START
START es el acrónimo en inglés de “Simple Triage And Rapid Treatment” (Tratamiento Rápido
de Triaje Simple).
Este Sistema es el más difundido hoy en día entre la mayoría de los servicios prehospitalarios por
su fácil o sencilla aplicación.
Algoritmo del Sistema START
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APÉNDICE
APÉNDICE “ALFA”

JEFE DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO MÉDICO (JCCCM)
Informes de posición al: C/JFACC
Lugar del Evento (HA/DR):
Teléfono:
Canal de Operación de Radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta de ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Verificar y Completar la Tabla 1.2 – “Lista de Control Preliminar”.
• Recopilar toda aquella información relacionada con el Evento y determinar su probabilidad de impacto
para dimensionar el esfuerzo de las actividades de apoyo necesarias (Proveniente de las notificaciones
proporcionadas por las fuentes Oficiales del País afectado).
• Asumir el Rol de Jefe del Conjunto de Comando y Control Médico HA/DR (JCCCM) y activar el
Equipo del Conjunto Médico (Designar a los responsables de las respectivas Secciones).
Evaluar la Situación Operativa
• Activar el PA de HA/DR y los Planes Contribuyentes o Anexos Específicos aplicables.
• Informar al C/JFACC los Objetivos trazados y todas aquellas particularidades necesarias para su logro,
incluyendo:
o Tamaño y complejidad de la situación del Evento de HA/DR vigente.
o Expectativas.
o Participación de Agencias Externas, Partes Interesadas y otras Organizaciones.
• Buscar la constante retroalimentación y mayor información.
Determinar Objetivos / Designar Tareas
• Determinar los Objetivos de las Operaciones para la Fase de Empleo.
• Determinar las Secciones de Comando que deberán ser activadas según requerimiento o dimensiones
del Evento:
o Sección Planes y Operaciones
o Sección Logística Médica
o Sección Fuerza de Protección de la Salud
o Sección Enlace
o Sección Administrativa y Finanzas
• Determinar el impacto del Evento en las áreas afectadas y recopilar información adicional por parte del
Oficial de Enlace.
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APÉNDICE
APÉNDICE “ALFA”

• Designar un Jefe Adjunto (JCCCM ADJ) para que preste apoyo a la ejecución y control de las
Operaciones Médicas hacia el logro de los Objetivos fijados.
• Designar un responsable de la Sección “Planes y Operaciones” para desarrollar un Plan de Acción (PA)
de HA/DR.
• Designar un responsable de la Sección “Logística Médica” para que preste apoyo y dirección a las zonas
afectadas.
• Designar un responsable a cargo de la Sección “Fuerza de Protección de la Salud” para que preste apoyo
y dirección a las zonas afectadas.
• Determinar las necesidades de Personal de Especialistas Médicos y Técnicos y asegurar el adecuado
nombramiento de estos.
• Asegurar que todo el Personal “clave” sea debidamente notificado.
Llevar a cabo una primera reunión de coordinación para recibir y transmitir informes de los niveles
apropiados de respuesta/acciones, operaciones y estado de recuperación. Luego establezca la oportunidad
para una próxima sesión informativa.
Actividades
• Asegurar de que todas las Secciones activas se encuentren debidamente documentadas dentro del Plan
de Acción (PA).
• Obtener de la Sección Planes y Operaciones el estado actualizado de pacientes.
• Determinar la necesidad de activar Planes de Contingencia en función de la situación actualizada de la
Operación.
• Si corresponde, solicitar a la Sección de Enlace un Informe Inicial con los recursos locales disponibles,
como hospitales, gimnasios, carpas médicas de agencias locales, etc.
• Evaluar las necesidades de evacuación, priorizando el traslado de enfermos y heridos.
• Asegurar de que el Sistema Local de atención de la Salud tenga la capacidad de tratar a los pacientes
y/o víctimas y, en conjunto con la Sección de Planes y Operaciones, determinar la ruta de evacuación
de los mismos.
• Identificar los recursos (humanos y materiales) con el que se cuenta disponibles.
• Asegurar de contar con recursos adicionales en caso de ser necesario.
• Identificar el estado de salud de los miembros del Equipo de Salud.
Documentación
• Elaborar un Plan de Acción (PA).
• Asignar o completar la Estructura Orgánica del CCCM con el Personal de Salud de HA/DR necesario
para las posiciones asignadas.
• Documentar todas las comunicaciones en un formulario de mensaje general.
• Documentar todas las actividades, acciones y decisiones clave en un registro de actividades de forma
continua.
Recursos
• Ayudar al Encargado de Logística a seleccionar uno o más personal administrativos para colaborar con
la logística.
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Comunicaciones
• Asegurar la inserción de tecnología de comunicaciones, instrucciones de uso y protocolos para la
interfaz con entidades externas.
Seguridad y Protección
• Asegurar que se inicien las medidas de seguridad adecuadas y actividades de reducción de riesgo
pertinentes.
• Verificar que el análisis de seguridad del Plan de Acción se complete y distribuya. .
Respuesta de ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de JCCCM para evitar el agotamiento (si lo considera necesario). Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las Agencias Externas en apoyo a
HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico o de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
• Programar reuniones informativas periódicas con el C/JFACC, con los Jefes de las diferentes Secciones
del Equipo de Salud, para identificar y planificar lo siguiente:
o Un Sistema de Seguimiento de pacientes y posteriormente vincularlo con las entidades externas
apropiadas si fuera necesario.
o Ejecutar y revisar periódicamente el PA o sus elementos, según sea necesario.
o Aprobar las actualizaciones al PA desarrolladas por el Jefe de Sección Planes y Operaciones y
comunicarlo posteriormente al Personal del CCCM para su conocimiento y toma de decisiones.
• Asegurar que las Medidas de Seguridad y las actividades de Reducción de Riesgo estén en curso y
reevaluarlas de ser necesario.
Documentación
• Documentar todas las actividades, acciones y decisiones clave en un registro de actividades de forma
continua.
Recursos
• Autorizar la asignación de los recursos según sea necesario o a solicitud de los Jefes de Sección y el
C/JFACC.
Comunicaciones
• Verificar que la inserción de tecnología de comunicaciones, instrucciones de uso y protocolos para la
interfaz con entidades externas sea la adecuada.
Seguridad y protección
• Comprobar que se estén tomando las medidas de seguridad del Personal y los pacientes, como también
aquellas de Reducción de Riesgos
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Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de JCCCM para evitar el agotamiento (si lo considera necesario). Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a
HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico o de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
• Programar reuniones informativas periódicas con el C/JFACC, los Oficiales Jefes de las diferentes
Secciones del Equipo de Salud, para identificar y planificar lo siguiente:
o Un Sistema de Seguimiento de pacientes y posteriormente vincularlo con las entidades externas
apropiadas si fuera necesario.
o Llevar el control de ejecución del PA evaluando periódicamente la existencia de desvíos al mismo
y/o sus elementos. Desarrollar Planes de Contingencia según sea necesario.
• Asegurar la elaboración de un PA para cada Fase Operacional, su aprobación y posterior toma de
conocimiento por parte de los Jefes de Sección.
• Asegurar que todas las reuniones informativas con el personal propio, los pacientes y los medios de
comunicación se lleven a cabo regularmente.
Documentación
• Documentar todas las actividades, acciones y decisiones clave en un registro de actividades de forma
continua.
Recursos
• Autorizar la asignación de los recursos según sea necesario o a solicitud de los Jefes de Sección y el
C/JFACC.
Comunicaciones
• Verificar que la inserción de tecnología de comunicaciones, instrucciones de uso y protocolos para la
interfaz con entidades externas sea la adecuada.
Seguridad y Protección
• Observar a todo el Personal a su cargo en busca de signos de estrés y comportamiento inapropiado e
informarlo a la Sección de Fuerza de Protección de Salud.
• Prever y organizar períodos de descanso adecuados para el Personal a su cargo.
• Velar por la condición física del Personal a través de una adecuada nutrición, ingesta de agua, períodos
de descanso y técnicas de manejo del estrés.
DESMOVILIZACIÓN/RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Transferir el Rol de JCCCM para evitar el agotamiento (si lo considera necesario). Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo al
Hospital de Campaña.
o Abordar cualquier problema de salud, médico o de seguridad.
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o
o

Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegurarse de que el
personal esté informado sobre los problemas y objetivos de las operaciones.
• Evaluar el Plan de Desmovilización/Recuperación elaborado por la Sección Planes y Operaciones para
una gradual y adecuada desmovilización del Conjunto Médico de HA/DR en concordancia con la
evolución de las Operaciones.
• Participar de las reuniones comunitarias y/o gubernamentales u otras discusiones afines posterior a la
finalización de las actividades de apoyo de HA/DR.
• Realizar las reuniones informativas con los medios de comunicación posterior a la Operación HA/DR
y con todos los referentes del CCCM para recibir y/o transmitir el estado actualizado de la situación
vigente.
• Asegurar implementación de Servicios necesarios para minimizar el estrés del personal.
Asegurar que las sesiones informativas con el personal sean adecuadamente programadas para poder
identificar logros, respuestas, problemas, lecciones aprendidas y, posteriormente iniciar los informes de
análisis y evaluación conforme finalizan las Operaciones.
Documentación
• Documentar la salida y las acciones de desmovilización.
• Asegurar que toda la documentación del CCCM sea proporcionada a las Secciones Administrativa y
Planes y Operaciones.
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JEFE ADJUNTO DE COMANDO Y CONTROL DEL CONJUNTO
MÉDICO (JCCCM ADJ)
Informes de posición al: JCCCM - C/JFACC
Lugar del Evento (HA/DR):
Teléfono:
Canal de Operación de Radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Nota: El Jefe Adjunto no posee Tareas específicas determinadas para las respuestas de “ACCIÓN y/o
DESMOVILIZACIÓN/RECUPERACIÓN DEL SISTEMA”, dado que realiza las del JCCCM cuando lo
sustituye.
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SECCIÓN DE LOGÍSTICA MÉDICA
Informes de posición al: JCCCM
Lugar del Evento (HA/DR):
Teléfono:
Canal de Operación de Radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta DE ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Obtener información del Jefe del CCCM (JCCCM) sobre:
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR.
o Expectativas del C/JFACC.
o Objetivos de HA/DR.
o Participación de Agencias externas, partes interesadas y otras Organizaciones.
o La situación, las actividades del HA/DR y cualquier preocupación especial.
• Asumir el cargo de Jefe de Sección Logística Médica.
• Revisar la presente hoja de acción laboral.
Evaluar la Situación Operativa
• Obtener información de las Secciones Planes y Operaciones, Fuerza de Protección de Salud, Oficial de
Enlace, Administrativo y JCCCM o JCCCM ADJ para evaluar los problemas críticos y las necesidades
de recursos.
• Proporcionar información al JCCCM sobre la situación operacional de la Sección de Logística, incluidas
las capacidades y sus limitaciones.
Determinar los Objetivos e Indicar/Nombrar las Tareas
• Determinar las funciones de las Sub-Secciones que deberá activar la Sección Logística Médica.
• Determinar las estrategias y como se llevarán a cabo las Tareas.
• Determinar los recursos necesarios.
• Informar al personal de su Sección sobre la situación vigente, las estrategias y tácticas para la ejecución
de las diferentes Tareas, y determinar la oportunidad adecuada para una próxima reunión informativa.
Actividades
• Asegurar que los miembros del Equipo de Salud y las instalaciones médicas de Campaña estén
adecuadamente equipadas, con los insumos, materiales, equipos y servicios de salud necesarios en
cantidad y calidad, incluidas las comunicaciones y tecnología informática.
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• Designar UNO (1) personal para que evalúe y asista en las gestiones de todas aquellas necesidades que
requieran las dependencias o instalaciones médicas de Campaña (si lo considera necesario).
• Establecer un proceso de comunicaciones para que las otras Secciones realicen las solicitudes de
Personal, material, insumos y equipos en general.
• Designar un responsable de los apoyos de transporte de evacuación de materiales o heridos en
coordinación con la Sección de Protección de la Salud, así como los transportes y traslados de personal
y equipo que se requiera en los distintos puntos de operación.
• En coordinación con la Sección de Planes y Operaciones y Protección de la Salud, llevar un control de
la operatividad de los equipos, estableciendo la ruta de reemplazo y concentración para mantenerlos
funcionales en todo momento.
• Evaluar la necesidad de reubicación o el establecimiento adicional de nuevas dependencias para la
atención de pacientes.
• Coordinar con la Sección Planes y Operaciones el establecimiento de requisitos de infraestructura que
satisfagan las necesidades operativas.
• Establecer Procedimientos de trabajo para la Sección Logística (Ej: rotación del personal, lista de
contactos, y más según sea necesario).
• Participar en la preparación del PA de HA/DR, de las reuniones informativas y toda otra actividad afín
según sea necesario; colaborar en la identificación de estrategias y tácticas que orienten la adecuada
asignación de tareas y requerimientos de recursos.
Documentación
• Documentar acciones laborales para la consecución de los objetivos del período operativo.
• Documentar todas las Comunicaciones Oficiales.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades.
• Llevar un control de los recursos y servicios solicitados en un informe resumido de adquisiciones.
• Llevar un seguimiento del equipo médico y no médico (Ej.: ventiladores, monitores, equipo informático,
etc) utilizado durante las operaciones de HA/DR.
Recursos
• Determinar necesidades de insumos, materiales, equipos y suministros.
• Evaluar las deficiencias y coordinar la gestión de los recursos de la Sección.
• Determinar las necesidades de transporte.
• Formular solicitudes de asistencia externa en coordinación con el Oficial de Enlace (si lo considera
necesario).
• Determinar con todas las Secciones los efectivos de Personal y los recursos adicionales necesarios para
el próximo período operacional.
• Trabajar con la Sección Administrativa y Finanzas en la elaboración de contratos adicionales de
Servicios y equipos necesarios.
• Mantener actualizada la situación de todas las áreas de la Sección a su cargo e informar al Personal de
la Sección Planes y Operaciones de todas aquellas actividades que hayan realizado; mantener
actualizado el consumo de recursos conforme evoluciona la situación Operativa.
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Respuesta DE ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Transferir la función de Jefe de Sección Logística (si lo considera necesario). Si procede:
o Realizar una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias/organizaciones externas,
en caso de que haya organizaciones proporcionando ayuda, a las operaciones de HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar sensibilidades políticas y diplomáticas (si lo considera necesario).
o Indicar a su reemplazo que complete la documentación adecuada y se asegure de que el personal
apropiado esté debidamente informado sobre las operaciones.
• Actualizar regularmente al JCCCM sobre las capacidades y limitaciones de la Sección de Logística.
• Asignar tiempo para realizar reuniones informativas con el personal de la Sección a su cargo para elaborar
actualizaciones y/o recomendaciones al PA.
Documentación
• Documentar acciones laborales para la consecución de los objetivos del período operativo.
• Documentar todas las Comunicaciones Oficiales.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades.
Recursos
• Asegurar la distribución de los recursos indispensable, tales como:
o Alimentos y agua para pacientes, personal y visitantes.
o Cantidad de radios, radiofrecuencias e información de otra tecnología como responsabilidad
logística.
o Transporte
• Garantizar que la Sección de Logística cuente con el personal y los suministros adecuados.
Seguridad y Protección
• Observar a todo el Personal a su cargo en busca de signos de estrés y comportamiento inapropiado e
informarlo a la Sección de Fuerza de Protección de Salud y al JCCCM.
• Prever y organizar períodos de descanso adecuados para el Personal a su cargo.
• Velar por la condición física del Personal a través de una nutrición adecuada, ingesta de agua, períodos
de descanso y técnicas de manejo del estrés.

Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección Logística para evitar el agotamiento (si lo considera necesario). Si
procede:
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o

Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual,
las acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias/organizaciones
externas, en caso de que haya organizaciones proporcionando ayuda a las operaciones de HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar sensibilidades políticas y diplomáticas si es necesario.
o Indicar a su reemplazo que complete la documentación adecuada y se asegure de que el personal
apropiado esté debidamente informado sobre las operaciones.
• Continuar supervisando la capacidad del personal de la Sección de Logística para cumplir con las
demandas, las necesidades de recursos y las prácticas de documentación.
• Reunirse regularmente con el JCCCM para actualizar informaciones sobre las capacidades y limitaciones
de la Sección de Logística.
Asignar tiempo para realizar reuniones informativas con el personal de la Sección a su cargo para
elaborar actualizaciones y/o recomendaciones al PA y para desarrollar los Procedimientos de
Desmovilización.
Documentación
• Documentar acciones laborales para la consecución de los objetivos del período operativo.
• Documentar todas las Comunicaciones Oficiales.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades.
• Mantener un sistema de registro de los equipos emitidos/utilizados durante las operaciones.
Recursos
• Supervisar los niveles de todos los suministros y equipos
• Garantizar que la Sección de Logística cuente con el personal y los suministros adecuados.
Seguridad y Protección
• Observar a todo el Personal a su cargo en busca de signos de estrés y comportamiento inapropiado e
informarlo a la Sección de Fuerza de Protección de Salud y al Jefe de CCM.
• Prever y organizar períodos de descanso adecuados para el Personal a su cargo.
• Velar por la condición física del Personal a través de una nutrición adecuada, ingesta de agua, períodos
de descanso y técnicas de manejo del estrés.
DESMOVILIZACIÓN / RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección de Logística para evitar el agotamiento (si lo considera necesario).
Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual,
las acciones de desmovilización, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en
apoyo, si están involucrados.
o Abordar cualquier problema de salud, médico o de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegurarse de que el
personal esté informado sobre los problemas y objetivos de las operaciones.
Trabajar con las Secciones de Planificación y Administración para proporcionar el Informe Final de la
situación Logística.
Informar al personal de la Sección de Logística y al JCCCM sobre las lecciones aprendidas y los cambios
de procedimiento o de equipo necesarios.
Participar en otras sesiones informativas y reuniones según sea necesario.
Enviar comentarios a la Sección de Planificación para su discusión y posible inclusión en un Informe
posterior a la acción y un Plan de mejora correctiva.
Consolidar el estado de operatividad de los equipos y transportes, gestionando la reparación o reemplazo
de estos.
Participar en la gestión del estrés y en los informes posteriores a la acción.
Desactivar la Sección de Logística de manera gradual, en coordinación con la Sección Planes.
Asistir a otros Oficiales de Secciones cuando sea posible.

Documentación
• Documentar todas las Comunicaciones Oficiales.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave para desmovilización.

5-5

ANEXO MÉDICO – EDICIÓN #1 – 06.15.2022

APÉNDICE “DELTA”

SECCIÓN DE ENLACE
Informes de posición al: JCCCM
Ubicación:
Teléfono:
Canal de radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta de ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Obtener información del JCCCM sobre:
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR.
o Expectativas del JCCCM.
o Objetivos y Metas de las Operaciones.
o Participación de Agencias externas, Organizaciones y otras partes interesadas.
o La Situación, actividades programadas y cualquier otra inquietud especial de HA/DR.
• Asumir el Rol de Jefe de Sección de Enlace.
• Tomar conocimiento de la presente guía u hoja de acción laboral.
Evaluar la Situación Operativa
• Establecer puntos de contacto con todas las Agencias u Organizaciones de Emergencia locales, para
determinar el estado actual y el enrutamiento de las comunicaciones.
Determinar Objetivos / Tareas
• Determinar y documentar los Objetivos de Respuesta para las Operaciones.
• Mantener la información actualizada sobre la situación vigente, los Objetivos de HA/DR y sus
asignaciones en caso de solicitud interna y externa.
• Desarrollar estrategias y tácticas de respuesta y el Plan de Acción que facilite la comunicación entre
los elementos de CCCM para asegurar entendimiento mutuo.
• Servir como Punto Único de Contacto (POC) ante los representantes del Gobierno local,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sector Privado y otras Agencias u Organizaciones
colaboradoras o de apoyo.
Actividades
• Obtener información de la Situación Inicial y/o vigente para informar a la Sección Planes y
Operaciones sobre el estado de la capacidad de aumento repentino; proporcionar una actualización
situacional a las partes interesadas y Agencias externas.
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Establecer comunicación con las Secciones y principalmente con las Agencias locales para compartir
información de relevancia para la población (Ej: Servicios Médicos de Emergencia disponibles,
servicios de poyo en general, acciones de salud pública y manejo de emergencias entre otros).
• Responder a requerimientos de información y/o de recursos de los Hospitales, Agencias externas y
Organizaciones de respuesta locales.
• Intervenir en sesiones informativas y manejar las sensibilidades o crisis de los eventos, con las
agencias locales y la población, así como los organismos externos de injerencia, para facilitar las
actividades de ayuda y mitigación.
Documentación
• Documentar todas las comunicaciones en un formulario de mensajes general.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un registro de
actividades.
•

Recursos
• Considerar la necesidad de desplegar un representante de Enlace para las Agencias de Salud Pública
o manejo de emergencias local; si considera que está justificado, haga su recomendación al JCCCM.
Comunicaciones
• Mantener comunicaciones con entidades externas si lo considera necesario.
Seguridad y Protección
• Asegurar su preparación física a través de una nutrición adecuada, ingesta de agua, descanso apropiado
y técnicas de manejo del estrés.
Respuesta de ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección de Enlace de CCCM para evitar el agotamiento (si lo considera
necesario). Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a
Operaciones de HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
• Asistir a todas las reuniones, informativas y de Planificación de HA/DR, para recopilar y compartir
información de interés.
• Proporcionar información actualizada sobre la situación de los Hospitales locales, actividades de
respuesta de la comunidad y los objetivos de enlace con el Plan de Acción.
• Mantener informada a las autoridades competentes con los siguientes datos mínimos a saber:
o Número de víctimas recibidas y tipos de lesiones tratadas.
o Censo y estado de salud de los pacientes.
o Número de pacientes ingresados, dados de alta o transferidos a otros hospitales.
o Número de fallecidos.
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o

Datos de víctimas individuales: si posible nombre o descripción física, sexo, edad, dirección,
gravedad de la lesión o condición.

Documentación
• Documentar asignaciones y objetivos del período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones en un Formulario de Mensaje General.
• Documentar las acciones, decisiones e información recibida en el Registro de Actividades.
• Documentar la información y las acciones en relación con las víctimas/muertes.
Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección Enlace de CCCM para evitar el agotamiento (si lo considera
necesario).
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual,
las acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a
Operaciones de HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de
HA/DR.
• Asistir a todas las reuniones, informativas y de Planificación de HA/DR, para recopilar y compartir
información de interés.
• Mantener informada a las autoridades competentes con los siguientes datos mínimos a saber:
o Número de víctimas recibidas y tipos de lesiones tratadas.
o Censo y estado de salud de los pacientes.
o Número de pacientes ingresados, dados de alta o transferidos a otros hospitales.
o Número de fallecidos.
o Datos de víctimas individuales: si posible nombre o descripción física, sexo, edad, dirección,
gravedad de la lesión o condición.
• Proporcionar actualizaciones al JCCCM.
• Realizar reuniones informativas con el Personal de la Sección de Enlace para abordar los problemas
vigentes.
Documentación
• Continuar documentando las asignaciones y objetivos del período operativo, todas las comunicaciones, las
acciones, decisiones e información recibida.
• Documentar la información y las acciones en relación con las víctimas/muertes.
Recursos
• Evaluar problemas y necesidades en las Subsecciones de Enlace; coordinar los recursos con la Secciones
de Logística y Administración y Finanzas.
3-4

ANEXO MÉDICO – EDICIÓN #1 – 06.15.2022

APÉNDICE “DELTA”

• Valorar los resultados y eficacia del representante de Enlace con las Agencias externas (si fuera
oportunamente designado uno).
Comunicaciones
• Mantener comunicaciones con entidades externas si lo considera necesario.
Seguridad y Protección
• Continuar monitoreando y asegurando una buena preparación física a través de una nutrición adecuada,
ingesta de agua, descanso apropiado y técnicas de manejo del estrés.
DESMOVILIZACIÓN / RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Desactivar la Sección de Enlace de manera gradual, en coordinación con la Sección Planes y
Operaciones y el JCCCM.
o Transferir el Rol de Jefe de Enlace (si lo considera necesario). Si Procede:
o Realizar una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las acciones
de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando corresponda.
o Indicar a su reemplazo que complete la documentación adecuada y asegurar que el personal
apropiado esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de las Operaciones de
HA/DR.
• Asegurar que todo el equipamiento de comunicaciones se devuelva a la Sección Logística.
• Notificar al JCCCM cuando se dé cumplimiento con la desmovilización.
• Informar al JCCCM sobre problemas, áreas que necesitan mejorar, lecciones aprendidas (fortaleza,
debilidad, oportunidad y desafíos), y inclusión de un plan de mejora y acción correctiva posterior a las
operaciones.
• Participar en el manejo del estrés y en los informes posteriores a las operaciones.
Documentación
• Mantener la documentación adecuada respecto del proceso de desmovilización.
• Asegurar que toda la documentación se envíe a la Sección de Planes y Operaciones.
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SECCIÓN DE FUERZA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
Informes de posición al: JCCCM
Ubicación:
Teléfono:
Canal de radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta de ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Obtener información del Jefe del Conjunto de Comando y Control Médico (JCCCM) sobre:
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR.
o Expectativas del JCCCM.
o Objetivos de las Operaciones.
o Participación de Agencias externas, Organizaciones y otras partes interesadas.
o La Situación, actividades programadas y cualquier otra inquietud especial de HA/DR.
• Tomar conocimiento de la presente guía u hoja de Acción laboral.
Evaluar la Situación Operativa
• Iniciar el monitoreo ambiental según lo indicado por el Evento HA/DR y determinar cualquier condición
peligrosa que pueda tener un impacto negativo en las Operaciones.
• Establecer un informe de inteligencia médica resultante de la recopilación, evaluación, análisis e
interpretación de información médica, biocientífica y ambiental que sea de interés para la
planificación/operación estratégica de Operaciones Médicas.
Determinar las Tareas a ser Ejecutadas
• Establecer contacto con las Agencias locales de Seguridad Pública, así como con otros Hospitales según
corresponda, para acceder a cualquier información de Seguridad pertinente.
• Proporcionar información al JCCCM, incluidas las capacidades y limitaciones relacionadas con la
Seguridad y Protección de Salud.
Actividades
• Determinar los riesgos de seguridad en las Operaciones de HA/DR y las actividades de respuesta a los
pacientes, población, personal de salud, así como el medio ambiente.
• Asesorar al Equipo del CCCM de HA/DR sobre cualquier condición insegura y recomendaciones
correctivas.
• Evaluar los peligros causados por el desastre e identificar vulnerabilidades.
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• Especificar el tipo y nivel de Equipo de Protección Personal (EPP) que utilizará el Personal de Salud para
garantizar su integridad en función de las amenazas y/o riesgos existentes.
• Asistir a todas las reuniones, informativas y de Planificación de HA/DR, para recopilar y compartir
información de interés.
• Proporcionar y asegurar la atención medica de los pacientes y del personal de apoyo
• Supervisar la Seguridad Operativa de las tareas de descontaminación y otras.
• Evaluar las Operaciones Médicas y las prácticas del Personal; terminar e informar cualquier tipo de
operación o práctica insegura; recomendar acciones correctivas para garantizar la prestación segura del
servicio.
• Brindar asistencia y orientación sobre el seguimiento y evaluación de las necesidades médicas y de salud.
Ayudar en la profilaxis masiva, la coordinación y distribución adecuada de equipos y suministros médicos,
Seguridad Ambiental y notificar sobre situaciones latentes o problemas de Salud Pública.
• Detectar, analizar y apoyar necesidades funcionales, tales como la salud mental y servicios de fatalidad
masiva.
Gestionar con la Sección de Logística Médica los insumos, materiales y equipos médicos que se emplearán
durante las operaciones.
Documentación
• Revisar la lista de tareas.
• Documentar todas las comunicaciones en un Formulario de Mensaje General.
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades.
• Completar el PA de Fuerza de Protección de Salud. Documentar los problemas de seguridad identificados,
las estrategias de mitigación y otras tareas.
• Mantener el registro documental del expediente o historial médico de los pacientes que sean atendidos o
intervenidos.
• Mantener el registro documental de problemas relacionados con la Salud Pública.
Recursos
• Obtener y distribuir la señalética correspondiente, para todas aquellas Áreas inseguras o restringidas, según
sea el caso y necesidad.
• Solicitar a la Sección Administrativa el personal de apoyo necesario para realizar la documentación de su
área (si lo considera necesario).
Comunicaciones
• En caso de interacción con agencias externas, establezca un método de comunicación adecuado y
documente cada comunicación.
• Informar al JCCCM de todas las comunicaciones con organizaciones/agencias externas.
Seguridad y Protección
• Determinar los riesgos de seguridad y las actividades de respuesta a los pacientes, el equipo médico y al
medio ambiente.
• Evaluar los peligros latentes e identificar vulnerabilidades.
• Especificar el tipo y nivel de Equipo de Protección Personal (EPP) que utilizará el Personal de Salud para
garantizar su integridad, en función de las amenazas y/o riesgos existentes.
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Respuesta de ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Si corresponde, transferir el rol de Jefe de Fuerza de Protección de la Salud. Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y la función de las Agencias externas en apoyo a las
Operaciones.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas cuando proceda.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
• Continuar evaluando los Riesgos de Seguridad.
• Continuar asegurando la atención médica de los pacientes y la asistencia sanitaria conforme a la evolución
del e vento.
• Asegurar que se satisfagan las necesidades del equipo adecuadas y que el mismo equipo funcione
correctamente durante toda la Operación.
• Continuar asegurando la red de insumos y materiales médicos
• Asistir a todas las reuniones informativas de Comando y del Plan de Acción para recopilar y compartir
información sobre las Operaciones.
• Contribuir con recomendaciones y soluciones a problemas, actividades y objetivos de seguridad al PA.
Documentación
• Documentar asignaciones y objetivos del período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones en un formulario de mensaje general.
• Continuar documentando todas las acciones y observaciones en el Registro de Actividad de
• Continuar actualizando el Análisis de Seguridad del PA para su posterior inclusión en el mismo.
• Continuar actualizando los registros o expedientes médicos de los pacientes atendidos o intervenidos.
Comunicaciones
• Insertar tecnología de comunicaciones, instrucciones para su uso y protocolos para la interfaz con
entidades externas.
• Implementar las tecnologías de la comunicación para la asistencia médica en lugares remotos o de difícil
acceso.
Seguridad y Protección
• Continuar evaluando los Riesgos de Seguridad
• Asegurar que se satisfagan las necesidades de equipos adecuados y que el mismo funcione correctamente
durante toda la Operación.
Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Oficial de Seguridad para evitar el agotamiento (si lo considera necesario). Si procede:
o Realizar una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y la función de las Agencias externas en apoyo a las
Operaciones.
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o
o
o

Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
Abordar las sensibilidades políticas cuando proceda.
Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
• Continuar evaluando periódicamente los Riesgos de Seguridad extendido para los pacientes, el personal
de la salud y el medio ambiente.
• Identificar Acciones Correctivas y realizar las actualizaciones pertinentes al análisis de seguridad del PA.
• Asistir a todas las reuniones informativas y del PA para recopilar y compartir información sobre las
Operaciones de HA/DR.
• Asesorar al personal del CCM sobre cualquier condición insegura y transmitir sus recomendaciones
correctivas.
• Observar al personal de planta y voluntarios en busca de signos de estrés y comportamiento inapropiado.
• Responder a cualquier informe de estrés o comportamiento inapropiado.
Asegurar la atención médica especializada, el traslado de pacientes que lo ameriten y la asistencia
sanitaria.
Documentación
• Documentar asignaciones y objetivos del período operativo en la Lista de Asignaciones.
• Documentar todas las comunicaciones en un formulario de mensaje general.
• Continuar documentando todas las acciones y observaciones en el Registro de Actividad de forma
continua.
• Continuar actualizando el Análisis de Seguridad para su inclusión en el PA de CCM.
• Continuar con la documentación de registro o expediente médico y las acciones realizadas a éstos.
Comunicaciones
• En caso de interacción con agencias externas, establezca un método de comunicación adecuado y
documente cada comunicación.
• Gestionar las tecnologías de la información para su empleo en la asistencia médica.
Seguridad y Protección
• Continuar evaluando los Riesgos de Seguridad.
• Asegurar que se satisfagan las necesidades del equipo adecuadas y que el mismo funcione correctamente
durante toda la Operación
DESMOVILIZACIÓN / RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Desactivar la Sección de Fuerza de Protección de Salud de manera gradual, en coordinación con la
Sección Planes y el JCCCM.
• Transferir el Rol de Oficial de Protección de Salud (si lo considera necesario). Si procede:
o Realizar una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando corresponda.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Indicar a su reemplazo que complete la documentación adecuada y asegurar que el personal
apropiado esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de las operaciones de
HA/DR.
Asegurar que todo el equipamiento de comunicaciones se devuelva a la Sección Logística.
Coordinar con el Oficial de Enlace, se solicite un representante médico del país anfitrión para verificar
en conjunto la situación clínica-medica de los pacientes que todavía continúan en tratamiento médico o
hayan sido evacuados, entregando el informe con el historial clínico, destino, condición y plan médico,
de manera presencial o virtual, a los efectos de asegurar la continuidad de su atención médica.
En caso de existir Personal de apoyo herido o enfermo durante a las operaciones HA/DR, deberá
establecerse contacto con la autoridad responsable del país de origen de ese miembro, a los efectos de
hacerle llegar su historia clínica y toda aquella información adicional que certifique las circunstancias
de la ocurrencia de la lesión o enfermedad, tratamientos pendientes necesarios, para que a su repliegue,
dar continuidad a él/los tratamiento/s.
Notificar al JCCCM cuando se finalice el proceso de desmovilización.
Informar al JCCCM sobre las dificultades que se han identificado, las áreas que necesitan ser mejoradas,
lecciones aprendidas (fortaleza, debilidad, oportunidad y desafíos) y, preferentemente incluir un plan de
mejora y acción correctiva posterior a las operaciones.
Coordinar con el departamento de salud local la devolución de insumos médicos y toda aquella
documentación que de una adecuada trazabilidad de estos (si la agencia local está involucrada).
Asegurar que el personal con problemas continuos de salud física o conductual reciba la atención
adecuada necesaria.
Garantizar la devolución, recuperación y reposición de equipos y suministros.
Desactivar la Sección de manera escalonada en coordinación con la Sección de Planes y Operaciones,
conforme se hayan cumplido los Objetivos o disminuyan las necesidades.
Participar en la confección de los informes posteriores a las operaciones.

Documentación
• Mantener la documentación adecuada con respecto al proceso de desmovilización.
• Asegurar que toda la documentación se envíe a la Sección de Planes y Operaciones.
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SECCIÓN PLANES Y OPERACIONES
Informes de posición a: JCCCM
Ubicación:
Teléfono:
Canal de radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta de ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Obtener información del JCCCM sobre:
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR.
o Expectativas del JCCCM.
o Objetivos de las Operaciones.
o Participación de Agencias externas, Organizaciones y otras partes interesadas.
o La Situación, las actividades de HA/DR y cualquier otra preocupación especial.
• Tomar conocimiento de la presente guía u hoja de Acción laboral.
Evaluar la Situación Operativa
• Recibir por parte de la Sección Logística Médica o Seguimiento de Materiales si es activada,
información actualizada sobre el estado de situación del personal y los recursos puestos a disposición,
para hacer un adecuado seguimiento de los mismos.
• Proporcionar información al JCCCM sobre la situación operacional, incluidas las capacidades y
limitaciones.
Determinar las Tareas a ser Ejecutadas.
• Determinar qué áreas de la Sección Planes y Operaciones deberán ser activadas:
o Dependencia de Recursos.
o Dependencia de Situación.
o Unidad de Documentación.
o Unidad de Desmovilización.
• Identificar las posiciones necesarias, designar al Personal y distribuir las hojas de acción de trabajo
correspondientes a las mismas.
• Determinar las estrategias y tácticas que se llevarán a cabo.
• Determinar la necesidad de Recursos.
• Informar al Personal de la Sección sobre la situación, las estrategias y tácticas a emplear y establecer la
oportunidad para una próxima reunión informativa.
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Actividades
• Elaborar en coordinación con la Sección de Enlace un Informe de Personal que contenga el censo y
estado actualizado de pacientes, para ser presentado al JCCCM,.
• Llevar a cabo una reunión de planificación/operación para elaborar y validar los Objetivos de HA/DR
para el período operativo.
• Confeccionar el Plan de Acción y presentarlo al JCCCM para su aprobación y posteriormente enviar
copias los Jefes de Sección.
• Obtener y proporcionar información clave para las actividades Operativas y de Apoyo Operativo,
incluyendo el impacto en las zonas afectadas y recursos locales disponibles.
• Recopilar toda información adicional de la Sección de Enlace.
• Colaborar con los especialistas médico-técnicos según sea necesario.
• Obtener información y actualizaciones periódicas de las Secciones de Logística Médica, Fuerza de
Protección de Salud, de Enlace, Jefe Adjunto y otras cuando sea aplicable o considere necesario.
• Mantener un Estado de Situación actualizado de todas las Subsecciones que le dependan.
• Establecer los Planes de atención médica, evacuación y traslado de pacientes, informando la situación
actualizada a los Servicios de Logística Médica, Fuerza de Protección de la Salud y Sección de Enlace.
• Informar a los Jefes de Sección respecto de los avances de la planificación y las operaciones en curso,
como también el estado y utilización de los recursos que reporte a la Sección Logística Médica.
• Tomar conocimiento de la necesidad de recursos y actividades proyectadas de la Sección Logística
Médica.
• Obtener de la Sección Administración y Finanzas información sobre la disponibilidad de recursos
económicos y otros de interés necesarios para la planificación.
• Activar Planes o Anexos Específicos de HA/DR, según sea requerido por instrucción del JCCCM.
Documentación
• Elaborar el Proyecto de Informe de HA/DR para el JCCCM.
• Realizar el Proyecto de Objetivos de HA/DR para el análisis y posterior aprobación del JCCCM.
• Preparar un listado de Tareas para su Sección como parte del PA.
• Distribuir la Lista de Comunicaciones.
• Documentar todas las comunicaciones
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades.
• Obtener de la Sección de Fuerza de Protección de Salud el Análisis de Seguridad para su inclusión en
el PA.
• Distribuir una hoja de tiempo para el Personal de la Sección y controlar que los registros se realicen
adecuadamente.
Recursos
• Determinar las necesidades de materiales, insumos y equipos, de acuerdo a las solicitudes de los Jefes
de Sección y posteriormente gestionarlas con la Sección de Logística Médica.
• Evaluar y coordinar las necesidades de recursos en las todas las áreas dependientes de su Sección.
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• Formular todas las solicitudes de asistencia externa, según sea necesario, en coordinación con la Sección

de Enlace.
Comunicaciones
• Establecer un método de comunicación adecuado y documentar cada comunicación, en caso de
interacción con Agencias externas.
Seguridad y Protección
• Asegurar que todo el personal de la Sección cumpla con los procedimientos e instrucciones de
Seguridad.
Respuesta de ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección Planes y Operaciones para evitar el agotamiento (si lo considera
necesario).
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y la función de las Agencias externas en apoyo a las
Operaciones.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas cuando proceda.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y Objetivos de Respuesta a Operaciones de
HA/DR.
• Asegurar que se esté abordando lo siguiente:
o Estado de Salud y Seguridad del personal del Cuerpo Profesional Médico.
o Actualizar el Plan de Acción en cada Fase de Operación.
o Planificar las Operaciones a mediano y largo plazo.
• Controlar que la Sección de Planes y Operaciones disponga de personal y suministros suficientes para
el cumplimiento de las tareas.
• Trabajar con el JCCCM y los Jefes de Sección, para identificar problemas a mediano y largo plazo con
implicaciones financieras; establecer las políticas y procedimientos necesarios.
• Informar periódicamente al Jefe de CCM y la Sección de Enlace, sobre la situación actual de la Sección
de Planes y Operaciones.
• Determinar el momento oportuno para la reunión informativa con el Jefe de CCM para actualizar el PA.
• Actualizar los Planes de atención, evacuación y traslado de pacientes, asegurando la atención médica
oportuna.
Documentación
• Asignaciones de documentos y objetivos del período operativo en la Lista de Asignaciones.
• Documentar todas las comunicaciones y decisiones e información recibida.
• Documentar el seguimiento del equipo utilizado durante las operaciones en el Registro de Contabilidad
de Recursos.
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Recursos
• Coordinar con la Sección Logística que el equipo, suministros y Equipos de Protección Personal (EPP)
sean reemplazados según sea lo normado.
Comunicación
• En caso de interacción con agencias externas, establezca un método de comunicación adecuado y
documente cada comunicación.
Seguridad y Protección
• Revisar las prácticas de Protección del Personal (según considere necesario).
• Garantizar que se atiendan los problemas de Salud y Seguridad del Personal e informarlo al JCCCM.

Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección para evitar el cansancio y/o agotamiento (si lo considera necesario).
Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a HA/DR.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegurar que el personal
apropiado esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones
de HA/DR.
• Continuar supervisando la capacidad del Personal de la Sección para satisfacer las demandas del
volumen de trabajo, la salud y la seguridad del personal, de ser necesario, realizar las gestiones para su
reemplazo; la necesidad de recursos.
• Seguir recibiendo informes de las actividades proyectadas por las Secciones a intervalos
predeterminados, para preparar los Informes de Situación (reportes) y actualizar el Plan de Acción e
informarlo al JCCCM.
• Informar periódicamente al JCCCM, a las Secciones de Fuerza de Protección de Salud y Enlace sobre
la situación de la Sección Planes y Operaciones.
• Designar un momento para una reunión informativa con los Jefes de Sección para transmitir información
actualizada de las Operaciones y el PA proyectado.
• Continuar actualizando los Planes de atención, evacuación y traslado de pacientes, asegurando la
atención médica. Informar oportunamente a las demás Secciones.
Documentación
• Documentar los Objetivos alcanzados durante el período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones, acciones, decisiones e información recibida.
• Documentar el seguimiento del equipo utilizado durante las Operaciones.
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Recursos
• Monitorear los niveles de todos los suministros y equipos, gestionando las necesidades con la Sección
Logística.
Comunicación
• Establecer un método de comunicación adecuado y documentar cada comunicación, en caso de
interacción con Agencias externas.
Seguridad y Protección
• Observar a todo el Personal en busca de signos de estrés y comportamiento inapropiado e informar
inmediatamente a la Sección de Fuerza de Protección de Salud y Jefe de CCM si fuera necesario.
• Prever períodos de descanso y alivio para el Personal.
• Asegurar su preparación física a través de una nutrición adecuada, ingesta de agua, descanso apropiado
y técnicas de manejo del estrés.
DESMOVILIZACIÓN/RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Transferir el rol de Jefe de Sección para evitar el cansancio y/o agotamiento. Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a HA/DR.
Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
• A medida que se cumplan los Objetivos y disminuyan las necesidades operacionales, el Oficial de Planes
y Operaciones informará al JCCCM y Jefes de Sección restantes, la experiencia adquirida y lecciones
aprendidas.
• Prestar Apoyo a los Jefes de Sección a iniciar las Operaciones finales.
• Participar de otras reuniones informativas según sea necesario.
• Coordinar el reporte final de información de los pacientes con las Agencias externas a través de la
Sección de Enlace y Sección de Fuerza de Protección de Salud.
• Trabajar con la Sección de Administración y Finanzas para completar la información de datos de costos.
• Iniciar la confección del Informe Final. Los temas incluirán:
o Revisión y verificación operativas.
o Recomendaciones para cambios de procedimiento.
o Logros y dificultades.
• Participar en el manejo del estrés y en la confección de los informes posteriores a la acción.
Documentación
• Documentar de forma continua todas las actividades, acciones y decisiones clave en un registro de
actividades.
• Verificar y asegurar que toda la documentación sea presentada.
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Documentos/Herramientas
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Inicio rápido del Plan de Acción HA/DR (PA)
Informe sobre HA/DR
Objetivos de HA/DR
Lista de asignaciones de la sección
Lista de comunicaciones
Crear Formulario de mensaje general
Registro de actividad
Análisis de seguridad del PA de HA/DR
Chequeo de desmovilización
Seguimiento de víctimas de desastres/pacientes
Seguimiento maestro de evacuación de pacientes
Informe resumido de adquisiciones
Registro de contabilidad de recursos
Plan de Operaciones de Emergencia
Planes o Anexos Específicos de HA/DR
Organigrama actualizado e CCM a medida que la operación aumenta o disminuye
Directorio de comunicación interna y externa (Teléfono / teléfono celular / teléfono satelital
/internet / radioaficionado / radio de 2 vías para la comunicación, etc)
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS
Informes de posición al: JCCCM
Ubicación:
Teléfono:
Canal de radio:
Fax:
Puesto asignado a:

Fecha:

Firma:

Iniciales:

/

/

Inicio:

:

horas.

Fin:

:

horas.

Tareas:
Respuesta de ACCIÓN INMEDIATA (0 – 2 horas)
Consideraciones
• Obtener información del JCCCM sobre:
o Tamaño y complejidad del Evento de HA/DR.
o Expectativas del JCCCM.
o Objetivos de las Operaciones.
o Participación de Agencias externas, Organizaciones y otras partes interesadas.
o La Situación, las actividades de HA/DR y cualquier otra preocupación especial.
• Asumir el papel de Jefe de la Sección Administrativa y Finanzas.
Evaluar la Situación Operativa
• Obtener y garantizar el seguimiento de la Información Financiera y el estado de la Sección
Administrativa.
• Evaluar las necesidades de la Sección de Finanzas/Administración y la capacidad para llevar a cabo:
o Seguimiento de Costos de Tiempo. Esto es necesario, no solo para documentar el valor del proceso,
sino también para respaldar la toma de decisiones en el campo y desarrollar modelos para facilitar y
respaldar los servicios médicos a gran escala. En ausencia de evidencia sólida de sus efectos, los
tomadores de decisiones clave pueden dudar de la efectividad, lo que, a su vez, limita la participación
médica en las operaciones de atención de salud a largo plazo.
o Seguimiento y asistencia de los Costos de Adquisición.
Determinar las Tareas a ser Ejecutadas.
• Documentar los Objetivos y proceso de la Sección Administrativa y Finanzas.
• Asignar y distribuir las tareas en su sección y elaborar toda la documentación necesaria correspondiente.
• Determinar las estrategias para llevar a cabo las Operaciones de la Sección Administrativa.
• Determinar los recursos necesarios.
• Informar a los Jefes de Secciones sobre la situación, las estrategias y tácticas a implementar, y designar
un momento oportuno para la próxima reunión administrativa informativa.
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Actividades
• Proporcionar las implicaciones de costos de los objetivos, actividades y recursos para las operaciones
de HA/DR.
• Asegurar que el PA esté dentro de los límites financieros establecidos.
• Determinar la necesidad de realizar arreglos o acuerdos contractuales especiales.
• Revisar los contratos existentes y los Memorandos de Entendimiento para comprender las opciones y
las implicaciones fiscales, diplomáticas y legales de su implementación.
• Obtener información y actualizaciones periódicas de las secciones de CCM.
• Proporcionar actualizaciones periódicas al JCCCM, informando de los logros y problemas encontrados.
• Proporcionar actualizaciones periódicas al Personal de la Sección Administrativa e informar de los
cambios de estrategia, según sea necesario.
o Comunicarse regularmente con otras Secciones y fundamentalmente con la Sección Logística para
determinar necesidades de recursos.
o Informar a la Sección Planes y Operaciones de las actividades que se han producido; mantenerse
actualizado al estado y utilización de recursos.
Documentación
• Documentar asignaciones y objetivos del período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones, actividades, acciones y decisiones clave en un Registro de
Actividades de forma continua.
• Iniciar seguimiento de informe/reunión con el JCCCM y Oficiales de las demás Secciones sobre los
Recursos Administrativos y Financieros.
Recursos
• Determinar las necesidades de equipos y suministros y solicitarlos al Oficial de Sección Logística.
• Determinar los problemas y necesidades en las áreas de la Sección; coordinar la gestión de recursos.
• Formular solicitudes de asistencia externa, según sea necesario, en coordinación con el Oficial de
Enlace.
Comunicación
• Establecer un método de comunicación adecuado y documentar cada comunicación, en caso de
interacción con Agencias externas.
Seguridad y protección
• Verificar que todo el Personal de la Sección de cumplimiento a los procedimientos e instrucciones de
Seguridad.
Respuesta de ACCIÓN INTERMEDIA (2 – 12 horas)
Actividades
• Transferir el rol de Jefe de Sección Finanzas/Administración para evitar el agotamiento. Si procede:
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o

•
•
•
•

Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y la función de las Agencias externas en apoyo a las
Operaciones.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas cuando proceda.
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
Aprobar el Informe de Estado Financiero de Costos actualizado hasta la fecha, para presentar al JCCCM,
donde se resuman los datos financieros relativos al personal, los suministros y otros gastos.
Trabajar con el JCCCM y las otras Secciones, para identificar los problemas a corto, mediano y largo
plazo con consecuencias financieras y administrativas; establecer las políticas y procedimientos
necesarios para mitigarlos.
Informar periódicamente al JCCCM, a las Secciones de Fuerza de Protección de Salud y Enlace sobre
la situación de la Sección Finanzas y Administración.
Programar con los Jefes de Sección reuniones informativas con las actualizaciones de la situación
financiera para actualizar el PA.

Documentación
• Documentar las Tareas y Objetivos alcanzados durante el período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones, acciones, decisiones e información recibida.
Recursos
• Asegurar que el los suministros y el Equipo de Protección Personal (EPP) se reemplace según sea
necesario, coordinándolo previamente con las Secciones de Planes y Operaciones y Logística.
Comunicación
• Establecer un método de comunicación adecuado y documentar cada comunicación, en caso de
interacción con Agencias externas.
Seguridad y Protección
• Garantizar que se atiendan los problemas de Salud y Seguridad del Personal, informándolo a los Jefes
de Sección de Fuerza de Protección de la Salud y Logística.

Respuesta de ACCIÓN EXTENDIDA (más de 12 horas)
Actividades
• Transferir el Rol de Jefe de Sección Finanzas/Administración para evitar el agotamiento (si lo considera
necesario) Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y la función de las Agencias externas en apoyo a las
Operaciones.
o Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad.
o Abordar las sensibilidades políticas cuando proceda.
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o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
Presentar al JCCCM, un informe del estado financiero actualizado, detallando los datos financieros
relativos al personal, los suministros y otros gastos.
Trabajar con el JCCCM y las otras Secciones, para identificar problemas a corto, mediano y largo plazo
con consecuencias financieras y administrativas; establecer las políticas y procedimientos necesarios
para poder mitigarlos.
Asegurar que se mantenga la supervisión administrativa rutinaria relacionada con las Operaciones
financieras de HA/DR.
Coordinar las solicitudes de adquisiciones de emergencia con la Sección de Logística.
Mantener un adecuado efectivo de Personal disponible para garantizar las Operaciones Clínicas y no
Clínicas de manera segura.
Asegurar que los suministros administrativos estén disponibles en cantidad suficiente durante toda la
Operación.
Continuar supervisando la capacidad del Personal de la Sección Finanzas y Administración para
satisfacer las demandas del volumen de trabajo, la salud y la seguridad del personal, las necesidades de
recursos y elaborar la documentación que corresponda.
Informar periódicamente al JCCCM, la Secciones de Fuerza de Protección de la Salud y Enlace sobre
la situación de la Sección Finanzas y Administración.
Programar una reunión para informar la situación financiera vigente y actualizar el PA, si se requiere.

Documentación
• Documentar asignaciones y objetivos del período operativo
• Documentar todas las comunicaciones, acciones, decisiones e información recibida
Recursos
• Supervisar los niveles (stock) de todos los suministros y equipos, y colaborar en las necesidades con la
Sección de Logística
Comunicación
• Establecer un método de comunicación adecuado y documentar cada comunicación, en caso de
interacción con Agencias externas.
Seguridad y Protección
• Coordinar las necesidades financieras/administrativas con la Sección Administrativo Y Finanzas.
• Observar a todo el personal en busca de signos de estrés y comportamiento incorrecto e informarlo a la
Sección de Fuerza de Protección de Salud.
• Prever períodos de descanso y alivio para el Personal.
• Asegurar su preparación física a través de una nutrición adecuada, la ingesta de agua, el descanso y las
técnicas de manejo del estrés.
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DESMOVILIZACIÓN/RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
Actividades
• Transferir el rol de Jefe de Sección para evitar el cansancio y/o agotamiento. Si procede:
o Llevar a cabo una reunión de transición para informar a su reemplazo sobre la situación actual, las
acciones de respuesta, los recursos disponibles y el papel de las agencias externas en apoyo a HA/DR.
Abordar cualquier problema de salud, médico y de seguridad
o Abordar las sensibilidades políticas, cuando sea apropiado
o Instruir a su reemplazo para que complete la documentación apropiada y asegúrese de que el mismo
esté debidamente informado sobre los problemas y objetivos de respuesta a operaciones de HA/DR.
• A medida que se cumplan los Objetivos y disminuyan las necesidades operacionales, el Oficial de
Administrativo y Finanzas informará al JCCCM y Secciones restantes, la experiencia adquirida, y
lecciones aprendidas.
• Prestar Apoyo a las distintas Secciones a iniciar las Operaciones finales.
• Participar de otras reuniones informativas según sea necesario.
• A medida que se cumplan los Objetivos y disminuyan las necesidades, desactivar la Sección de manera
escalonada, en coordinación con la Sección de Planes y Operaciones.
• Enviar comentarios a la Sección Planes y Operaciones para su discusión y posible inclusión en un
Informe Posterior a la Acción y un Plan de Mejora y Acción Correctiva. Los temas incluyen, pero no
limitado a:
o Revisión de las tareas de la sección
o Recomendaciones para cambios de procedimiento/s
o Logros
o Dificultades enfrentadas
Documentación
• Elaborar los Informes de Daños por accidentes y documentarlos, para posteriormente enviarlos a la
autoridad que lo solicite.
• Documentar las Tareas y Objetivos del período operativo.
• Documentar todas las comunicaciones, acciones, decisiones e información recibida.
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