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Plan de contingencia de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas para la
primera temporada de lluvias en 2019

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS
La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, es una institución privada, sin ánimo de lucro, cuya
misión está encaminada a prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual sea su deber
intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias
ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza,
sexo, religión, idioma, condición social u opinión política; protegiendo la vida y la salud de las
personas y su dignidad como seres humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en
otras situaciones de emergencia como deslizamientos, inundaciones, incendios y demás
calamidades que impliquen la atención de la comunidad.
A través de las tres agrupaciones que conforman la Institución, se tiene presencia en 10
municipios del Departamento, y se comparten programas y proyectos, tanto de cooperación
para el desarrollo institucional como en operaciones humanitarias en desastres naturales y con
población afectada por la violencia, en especial, con procesos de Trabajo Comunitario, con la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, regidos por los principios del movimiento
internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
De igual manera, es para la Cruz Roja Seccional Caldas, una prioridad encaminar su gestión hacia
el desarrollo sostenible, promoviendo precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre
ellos las alianzas para lograrlos. Nuestra institución cuenta con personal capacitado en múltiples
áreas, y brindamos atención integral a partir del carácter voluntario de la Institución, todo en el
marco de seis objetivos estratégicos que nos rigen. De igual manera, la Cruz Roja Colombiana
Seccional Caldas, se preocupa por el fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo y se
prepara para la resiliencia desde el manejo estratégico y operativo de éste en todas sus
dimensiones.
La entidad está conformada por varios grupos de trabajo con los cuales se cumple la función
básica de servir, capacitar, formular, apoyar todo proyecto o iniciativa que conlleve como
resultado el fortalecimiento de la capacidad primaria de todos los caldenses, contando con el
apoyo de 1600 voluntarios en todo el Departamento.

Las agrupaciones que operan en la Institución son Damas Grises, Socorristas y Juveniles. Con ellas
se logra el propósito de servir a los diferentes públicos, y de poder realizar trabajos directos de
acuerdo con la comunidad.
De igual manera, como Institución Humanitaria contamos con un amplio portafolio de servicios,
entre los cuales están:
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1. OBJETIVOS.
1.1 Objetivo General.
Coordinar operativa y técnicamente las acciones y actividades que permitan disponer de
un plan de trabajo estructurado en conjunto con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales involucradas en las actividades de Gestión del riesgo en el
departamento de Caldas

1.2 Objetivos específicos.
 Garantizar que las comunidades en el Departamento de Caldas cuenten con
asistencia en primeros auxilios, atención básica en salud, búsqueda y rescate,
recepción de ayudas humanitarias de emergencia y apoyo psicosocial.
 Mantener un proceso de monitoreo y seguimiento permanente a las actividades
asociadas a los eventos asociados a fenómenos naturales de carácter hidrometeorológico

2. CAPACIDADES.
La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas ha colocado a disposición para la cobertura
del presente plan las capacidades de sus Unidades Municipales y Grupos de apoyo en
9 municipios del departamento y la disponibilidad de respuesta a los sitios del
departamento donde sea requerida nuestra labor institucional

Componente
Ambulancia TAB
Vehículo 4x4 camioneta doble cabina
Vehículo para transporte de personal
Búsqueda y Rescate
Equipo EDAN y AVC
Equipo Alojamiento temporal
Equipo reacción en Telecomunicaciones
Equipo MEC
Central de Telecomunicaciones 24 horas

Recurso
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Capacidades en recurso humano
Equipos Nacionales de Intervención

10

Equipos Regionales de Intervención

1

Telecomunicaciones

5

Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad

6

Logística y cadena de abastecimientos

4

Planes de Emergencia y Contingencia

3

Alojamientos Temporales

6

Personal voluntario de base

250

Personal voluntario Enfermero y APH

20

Agua, saneamiento e higiene

2

3. ACCIONES DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS

Las acciones que realizara la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas se han clasificado
así:

Acción

Principal

Información comunitaria del riesgo.

x

Atención y traslado de personas través de los MEC
y ambulancias.

x

Búsqueda y Rescate.

x

Complementaria

Apoyo

x

Apoyo psicosocial a personas afectadas.
Restablecimiento de contactos familiares

x

Apoyo en Telecomunicaciones

x

Apoyo logístico

x

Apoyo Puestos de Mando Unificado / Puestos de
Comando
Bienestar del personal que interviene en la
operación.
Acciones de coordinación interinstitucional
Apoyo en Alojamientos temporales

x
x
x
x

4. COORDINACIÓN SECCIONAL.
Cargo
Presidencia
Dirección Ejecutiva y
Dirección Administrativa y
Financiera
Dirección/Coordinación de
Salud
Dirección de GIRD
Dirección de Voluntariado
Dirección Doctrina y
Protección
Dirección de Comunicación

5.

Funciones asignadas
Lidera la Coordinación de la operación desde el
punto de vista político.
Lideran la gestión administrativa y financiera de la
operación.
Coordinación de las acciones en salud de la
operación.
Coordinación de las acciones operativas y logísticas
de la operación.
Coordinación de la disponibilidad y bienestar del
talento humano de la operación.
Coordinación de las acciones de restablecimiento de
contactos familiares y Apoyo en acceso más seguro
Coordinación del cubrimiento y difusión de la
operación.

CADENA DE LLAMADAS

No

Nombre

Teléfono

Debe llamar a:

1

Operador de la Central de Radio

Central de Comunicaciones

2

3108256426

3, 4, 5, 7

Director de Gestión Integral del
2
Riesgo de Desastres
3

Presidente

3206770340

No llama

4

Dirección Ejecutiva

3103745069

No llama

5

Dirección de Voluntariado

3207254383

6

6

Asistentes de Voluntariado

3147929880 3147929892

No llama

7

Jefe de Almacén

3207845227

No llama

6. PRESENCIA DE GRUPOS MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO

Unidad Municipales

Número Empleados

Número Voluntarios

CHINCHINA
MARQUETALIA
LA DORADA
VILLAMARIA
VITERBO
RIOSUCIO
SUPIA
MANZANARES
PENSILVANIA
MANIZALES

0
0
1
0
0
0
0
0
0
30

47
5
56
68
23
35
10
45
20
250
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Directora Ejecutiva
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