
El Centro de Operaciones de Emergencias creado en el 2001

mediante el decreto 360-01 y ratificado por la ley 147-02



Esquema de la presentación

• Multi-amenazas y el tipo de temporada

• Preparación en la respuesta

• Herramientas de trabajo 

• Intercambio de experiencias



El Centro de Operaciones de Emergencia dirigirá 
todas las acciones de coordinación y operación 
conjunta entre las instituciones que integran el 

Sistema Nacional de Emergencia de la Republica 
Dominicana.

MISION DEL COE

¿Cuál es el trabajo que realiza su institución?



SALON DE OPERACIONES

MANDO Y CONTROL

Logistica

Albergue
Emergencias

Salud

Infraestructura





LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA LA RESPUESTA 

PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS

Planes de Respuestas  Sectoriales

Planes de Respuesta Regionales, Provinciales, 

Municipales

Planes de Emergencias Institucionales 

Planes de Contingencias

Plan de acción para 

eventos especiales y/o 

incidentes



• En total, el Centro Nacional de 

Huracanes de Estados Unidos 

(NOAA en inglés) pronostica que 

en el Atlántico se formarán

• entre 13 y 19 tormentas con 

nombre, es decir de vientos 

de más de 63 Km por hora 

o más, 

• entre  y seis grandes 

huracanes.

Pronóstico



Huracán + pandemia -

Temporada Ciclonica 1ero de Junio 30 de Noviembre  Diciembre de 2019, China 

anunció la identificación de un nuevo virus









Zona de Alto Riesgo

Zona de Mediano Riesgo



Zonas de Inundaciones



Zonas de Inundaciones

Zona de Alto Riesgo

Zona de Mediano Riesgo



Documentos técnicos, Directivas y planes de contingencia

• Plan Duarte

• Plan Santiago

• Plan Región 

Central

• Plan Puerto Plata

• Plan La Vega

• Plan GSD

Se han publicado más de 30 documentos 

técnicos para la prevención, el manejo del 

COVID-19:





TOMA DE DECISION 

TACTICO/TERRENO

OPERACIONAL

POLITICO



El COE en situación de activación



ASPECTOS GENERALES

• El Plan Nacional de Respuesta frente a eventos de Ciclones 
Tropicales, exige el seguimiento de una serie de pasos dentro 
de una secuencia lógica, que permitirá apropiar los 
conocimientos y facilitará cualquier tarea de atención a 
emergencias. 



CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESCENARIOS 

• República Dominicana se encuentra ubicada sobre la parte 
oriental de La Española, una isla que comparte territorio con la 
República de Haití. 

• Impactado por todo tipo de Ciclones Tropicales y Categorias de 
Huracanes



PRIORIDADES OPERATIVAS

• La protección de la vida humana

• Las necesidades inmediatas de las víctimas (evacuación, 
búsqueda y rescate, asistencia médica, alimento, seguridad, 
albergues)

• La rehabilitación de las líneas vitales y servicios esenciales de 
salud, seguridad y bienestar (salud, agua y saneamiento, 
energía, alcantarillado, transporte, descombramiento y despeje 
de vías, manejo y disposición de desechos) 



COMPONENTES TRANSVERSALES DE LA 
RESPUESTA



• El proceso de toma de decisiones sobre si desplegar un equipo 
ahora necesitará considerar la carga de enfermedad en ese 
país, qué restricciones de salud pública existen y qué requisitos 
de reingreso podrían existir para el equipo desplegado que 
regresa a base o casa.



Movilización

•Chequeo Médico

•Despliegue de miembros del Equipo sujetos a acciones 
de salud pública recientes, 

•Recolección remota de inteligencia médica

•Monitoreo de la salud de los miembros del equipo

•Aplicación de medidas de higiene periódicas

Transporte

•Terrestre 

•Marítimo

•Aereo

Llegada área afectada

•Recopilación de inteligencia médica.

•Interacciones con el público en general y otros 
respondedores.

•Gestión de la base de operaciones (BoO)

•Alimentos

•Capacidades de aislamiento

Operaciones

•EPP
•Monitoreo de miembros del equipo
•Qué hacer si alguien se enferma

Lista de recomendaciones




