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Significado Semiótico 

El logo desarrollado para el I Programa de Seguridad Vial, se 

formuló bajo diversos conceptos los cuales están 

representados en la identidad. Principalmente de acuerdo 

con el proyecto presentado, se busca concientizar a la 

sociedad y conductores sobre todo, por los riesgos que trae 

conducir irresponsablemente. 

La identidad tiene capas las cuales representan diferentes 

áreas de la sociedad asociada con el verde y con ellas la 

interrelación con la seguridad representada con el azul. 

Estas capas forman caminos lo que impllica su interrelacion 

con la sociedad y seguridad forman caminos seguros. 

El hexágono tiene su significado tomado de la naturaleza, 

puede encontrarse por ejemplo en las colmenas de las 

abejas, como una forma fuerte para la estructura de la 

colmena. En la parte psicológica significa la unión de puntos 

opuestos o contrarios. 

Los colores fueron seleccionados por su significado ya que 

el color verde representa vida, crecimiento, nos crea un 

sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, 

que nos hace sentir equilibrados interiormente. 

El color azul utlizado en los caminos, está íntegramente 

relacionado con la seguridad, también es un color fresco, 

tranquilizante y se le asocia con la mente, a la parte más 

intelectual de la mente, igual que el amarillo que se 

encuentra muy suavemente en el centro del logo. 
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I PROGRAMA VIAL“RIO NEGRO TE CUIDA”- 2012-2013 

          Este 1er. Programa de Seguridad Vial  Provincial, viene a reemplazar a los 

antiguos Operativos Cóndor y Amancay, llevados adelante por la Policía de la Provincia 

en forma independiente de otros Organismos y estamentos gubernamentales. 

       Hoy se ha tomado la iniciativa de formar un “EQUIPO” de trabajo para lanzar este 

tipo de Programas; Dirección Provincial de Seguridad Vial, Policía de Río Negro – 

ambos dependientes de la Secretaria de Seguridad y Justicia- Ministerio de Gobierno- y 

la Dirección Provincial de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud, siendo la 

Dirección Pcial. de Seg. Vial el nexo para coordinar los lineamientos de las tareas 

proactivas que viene realizando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ello con el fin 

de fortalecer el presente programa con acciones tales como la afectación de patrullas 

azules desde el Alto Valle a la Zona Atlántica, entre otras cosas. 

                 En este contexto, y entendiendo la seguridad ciudadana como el 

involucramiento de diversos actores de la sociedad,  la preocupación por el cuidado de 

la vida asociada a la seguridad vial, es un punto de encuentro de los actores; un tema 

en el que cada ciudadano debe estar implicado. Si bien hay tareas, acciones y 

gestiones que competen exclusivamente al Estado (como el mejoramiento de los 

caminos y de la señalización; los efectivos controles y sanciones a los infractores, etc.), 

también hay una dimensión subjetiva, de actitud y cultura, sobre la cual es necesario 

trabajar, resultando la escuela un lugar propicio en el que se debe sentar las bases de 

una mentalidad preventiva que acompañará a los niños y niñas en todas las 

experiencias de su vida. 

         El presente programa será lanzado por el Señor Gobernador, Ministro de 

Gobierno, Secretario de Seguridad y Justicia el día 01 de Diciembre de cada año  y 

culminará el día 01 de Marzo del año siguiente. 

 

FUNDAMENTOS:   

La falta de educación vial, de cambios de actitudes, de conductas, el factor 

humano sigue influyendo en la construcción cultural que tenemos alrededor del 

concepto incidentes de tránsito. La inseguridad vial surge como una construcción 

invisible dentro de la sociedad en el año 2008, murieron 2305 personas por homicidios 
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dolosos y 3.988 homicidios culposos en incidentes de tránsito, según datos publicados 

por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia.  Dicho de otra manera, 

se mata y se muere más (casi dos veces más) en la Argentina por causa de la 

inseguridad vial, que por la inseguridad relacionada con los asaltos, tan denunciada en 

los medios 

  Cuando hablamos de seguridad vial en la actualidad, hay que reconocer que el 

Estado de la Provincia de Río Negro ha relegado por mucho tiempo la temática, no 

considerándolo como una política de estado.   

 

 En materia de seguridad vial, el Estado no ha estado actuando sobre aquellos 

elementos del tránsito esenciales, educando al peatón, conductor y usuario, no 

aplicando eficazmente cuando es necesario las multas correspondientes a fin de que 

éste actúe como un elemento educador y no recaudador, pero muchas veces no 

alcanzan los esfuerzos por concienciar, y es allí cuando ocurren los incidentes viales.- 

A lo cual también se debe trabajar en pos de disminuir los efectos del mismo una vez 

acaecido, para ello, tampoco se han creado redes de asistencia rápida y eficaz, que 

impulsen medidas innovadoras en la seguridad pasiva inclusive hasta reformando las 

vías. A su vez, mediante el mecanismo judicial tampoco se castiga al culpable.  

 Actualmente la provincia no tiene implementado sistemas de índoles 

tecnológicos en gran escala,  teniendo en cuenta que la población local en la provincia 

de RIO NEGRO, conforme el último censo realizado por el Estado Nacional asciende a 

“Población: 633.374 habitantes (Censo 2010). ” 1 con proyección de aumento.- 

 Si bien sobre la cifra antes descripta involucra el total de la población en Río 

Negro, el número de conductores seguramente es  mucho menor en el orden local,  

aún así resulta procedente mencionar en las temporada de verano desde 15 de 

DICIEMBRE  al 15 de Marzo  las Unidades de Seguridad Vial de la Policía Provincial,  

registran un promedio 500.500 aproximadamente personas que circulan en nuestro 

territorio, dejando entrever que la cantidad de personas que circulan superan 

ampliamente la población.- 

                                                           
1
  Censo 2010 
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 Las estadísticas marcan la tendencia de un aumento, es decir no se logra 

estabilizarlos, pese a la implementación de las tareas que se han efectuado en los 

últimos años, tales como Operativo Cóndor en temporada de verano, Operativo 

Amancay en temporada de invierno y distintos planes operacionales en aquellas 

ciudades donde por distintas festividades, celebraciones, aniversarios, permiten la 

concurrencia de turismo de otras regiones, concentrando en períodos cortos (hasta 

siete días continuos) una densidad del tránsito superior al TMDA (tránsito medio diario 

anual) de las mismas. Cuando nos referimos a éstos últimos hablamos de “Fiesta 

Nacional  de la Manzana” en la Ciudad de General Roca, “Fiesta de la Pera” en la 

ciudad de Allen, “Fiesta del Tomate” en localidad Lamarque, “Fiesta del  Mar y del 

Acampante” en el Balneario El Cóndor, “Fiesta del Golfo Azul” en el Balneario Las 

Grutas, “Fiesta de las Playas Doradas” en la localidad de Sierra Grande, “Fiesta de la  

Matra” en localidad de Valcheta y  celebraciones religiosas como “Ceferino” en la 

localidad de Chimpay, y otras que se celebran en nuestra provincia.-  La concentración 

de turistas tanto locales como de otros puntos del país hacen que el Estado deba 

garantizar el normal desenvolvimiento del evento, como así la seguridad es 

fundamental, y dentro de ella la seguridad vial  cumple un rol esencial porque debe 

lograr que el tránsito o traslado de un punto a otro sea lo más seguro posible por parte 

de quienes usan la vía terrestre como medio de comunicación.-  

 Sin duda cuando se habla de fiesta, celebraciones etc., se hablan de inversiones 

económicas conjugan la oferta la demanda, y el producto. Entre estos productos 

encontramos el gran consumo de alcohol, cuando éste es consumido en exceso surgen 

situaciones adversas para la seguridad por los efectos del mismo sobre los individuos, 

máxime si estos particulares a bordo de un vehículo pretenden trasladarse por las rutas 

de nuestra provincia, no solamente entra en juego su propia integridad física sinó que 

ya involucra la seguridad vial del resto de los usuarios, y allí es donde el Estado debe 

garantizar el derecho que prevé nuestra constitución Nacional Art. 14.- “...entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino...” Este tema nos lleva a 

preguntarnos “¿Qué saben los conductores sobre alcohol y conducción? Puede 

mencionarse que el consumo de bebidas alcohólicas se extendió en los argentinos de 

nivel alto y medio alto de entre 18 y 39 años, según un estudio realizado por Universal 

Mc Cann, consultora que en Argentina desarrolla planificación y compra de medios, 

basados en investigaciones de hábitos de consumo.  El 81% de este sector contesta 

que sí a la pregunta si toma alcohol, y esto ubica a la Argentina en el primer lugar en la 
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tabla general de América Latina, con aproximadamente entre 10 y 12 litros de cerveza 

por persona por mes. 

 (...) “Jóvenes: el fin de semana En sus estudios con adolescentes, la socióloga 

Cecilia Arizaga, investigadora del Observatorio Argentino de Drogas del Sedronar, 

encontró que el consumo de alcohol en ese sector queda muy limitado al espacio 

del fin de semana. “Aparece limitado a un tiempo concreto, el fin de semana, el 

viernes y en los sectores medios altos, también los jueves. En esta tendencia 

vemos que aparece como una herramienta para la construcción de un yo 

desinhibido. Un insumo para cumplir con una forma de ser en el mundo en ese 

espacio del fin de semana”, explica. Si en otras épocas el inicio en el consumo de 

alcohol estaba más asociado al intentar parecer de mayor edad, esto no sería así 

actualmente... “No se trata de jugar a ser mayor, ni hacerse el canchero, sino que 

juega un rol de des- inhibidor, lo que no significa que no perciban el riesgo de 

tomar más de la cuenta”. Este ritual, señala la socióloga, aparece en cada reunión 

“pre boliche, o previa; se actualiza cada fin de semana, con roles fijos porque no 

todos toman de la misma manera”. En el estudio cualitativo se observó que 

aparece el rol de quien toma de manera abusiva por un lado, de quien lo hace de 

forma más atenta por otra, y también del que no toma, y que no por eso es 

desplazado: su rol es valorado. “ 2  

 (…) Que una de las realidades más graves que se verifican en la conducción de 

vehículos automotores es su práctica en condiciones de intoxicación alcohólica, 

debiendo acordarse acciones concretas a fin de erradicar esa conducta. 

  Que en tal  sentido  resulta  preliminar fijar en forma homogénea los  parámetros 

de medición de alcohol  en sangre que impiden la conducción. 

 Que  asimismo, la gravedad de dicha  conducta infractora, obliga  a  

implementar, además de las  pautas de los requisitos previstos por la propia Ley 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial con el objeto de imponer en esos casos la pena 

de arresto por ella prevista. (…) 3 

                                                           
2
 Véase publicación Fuente: Diario Los Andes  Sección: Sociedad  Autor: Los Andes Fecha del Articulo: 30-05-07  

3
  Acciones Estratégicas Año 2008 III Anexo  Convenio Federal sobre acciones en materia de transito y  

    seguridad vial año Página  40 
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 Rio Negro, arrastra un alto índice de siniestralidad con consecuencias evidentes  

sobre todo en el aspecto socioeconómico de RIO NEGRO.- 

  De acuerdo a la base estadística de CESVI, en dos tercios de los siniestros  

relevados el factor velocidad estuvo implicada en el siniestro. Esto no quiere decir que 

el total de los mismos se produjeron por causa de este solo factor, pero sí se entiende, 

que si los conductores hubiesen circulado a una velocidad precautoria el siniestro se 

podría haber evitado.-4 

  Cuanto mayor es la velocidad, menor es nuestro campo de visión y, en caso de 

siniestro, la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales se multiplica. Un choque a 

100 Km/h contra un objeto fijo equivaldría a una caída vertical del vehículo desde una 

altura aproximada de 40 metros 

 Que  uno  de los  factores que  coadyuvan al alto grado de siniestralidad que  

se verifica en el país es la inobservancia generalizada de las velocidades 

máximas determinadas para cada tipo de vía de circulación. 

   Que a fin de neutralizar esta realidad deben intensificarse los controles, 

utilizando todos los medios disponibles, especialmente  aquellos de carácter 

automatizado, que  garantizan  un control  eficiente y  el respaldo documental 

indubitable respecto de la comisión de esas infracciones .Que  las estadísticas 

recabadas fijan que alrededor de seis mil personas mueren anualmente como 

consecuencia de siniestros de tránsito, cifra que representa un 2.5% de la 

totalidad de los decesos ocurridos en igual período, siendo la cuarta causa de 

mortalidad en la Argentina. Que a este de por sí luctuoso panorama respecto del 

infortunio de miles de habitantes, se añaden los intensos efectos económicos que 

la siniestralidad vial produce sobre distintos ámbitos de las actividades 

productivas y los extra costos que se añaden por impacto e esta problemática.  

Que en este sentido, los costos que se afrontan por las circunstancias derivadas 

de los incidentes de tránsito son iguales a un rango entre el 1-2% del PBI (…)”6

    

                                                           
4
  Nota publicada en Revista  CESVI   
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   La falta de prevención y la eventual sanción en las conductas de aquellos 

conductores que sistemáticamente transgreden las normas excediendo con creces las 

velocidades permitidas, se traducen en los incidentes que diariamente se producen en 

nuestras rutas, con un costo en vidas  y daños materiales incalculable, las estadísticas 

así lo reflejan, por ello las virtudes de la implementación de radares son muchas.- 

  En una publicación del ISEV (instituto seguridad y educación vial) publicó que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe Mundial sobre Prevención de 

los Traumatismos causados por el tránsito, hace mención los principales riesgos 

vinculados con la velocidad, y señala lo siguiente: 

 “Cuanto Mayor es la velocidad menor tiempo tiene el conductor para frenar y 

evitar el choque. Cuanto mayor es la velocidad, mas grave será la colisión al 

producirse un choque. La probabilidad de que un choque dé lugar a un 

traumatismo, es proporcional al valor de la velocidad al cuadrado; la probabilidad 

que dé lugar a traumatismos graves es proporcional al valor de la velocidad al 

tercio; y la probabilidad que cause muerte es proporcional a la velocidad a la 

cuarta potencia” 5 

   En la misma publicación refiriéndose a los radares y medios electrónicos que 

controlan las velocidades el Instituto refiere lo siguiente:   

  Para aquellos que creen que el radar es un invento argentino o no están de 

acuerdo alegando una invasión al derecho libre circulación, vale recordar lo que 

dijera la propia ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en oportunidad 

de informe anteriormente citado sobre este tema. “Las cámaras o radares 

detectores de la velocidad, son dispositivos idóneos para detectar a los conductores 

que transgreden los límites de velocidad. A tal punto que un reciente análisis de la 

experiencia en diversos países puso de manifiesto que el uso de estos dispositivos 

automáticos reduce las muertes y los traumatismos graves causados por el tránsito 

en un 14%, mientras que el  acción policial se logra en una reducción de tan solo un 

06%.-“ (...)9 

                                                           
5
 Publicación Revista del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) Nro. 90 1º TRIMESTRE AÑO 06 Página 06.- Véase  

http://www.calameo.com/books/000004809596fdcc1e19b 
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 Vale decir respecto a estas dos cuestiones, dejando aclarado que no son las 

únicas causales de los incidentes, que debe actuarse de manera ágil, eficaz, y urgente 

teniendo presente que a medida que el tiempo transcurre en evaluarse proyectos, 

presupuestos, licitaciones y otras de índoles administrativo en nuestra provincia siguen 

pereciendo vidas de la franja hectárea productiva (muertes de la juventud 18 a 45 años 

de edad).- 

  Las estadísticas indican que mueren mas personas en ocasión de incidentes de 

tránsito que sumando el resto de los factores ya sea homicidios ocurrido en ocasión de 

robos y/o bajo cualquier otra circunstancia.- 

 No se puede ser conformistas y aceptar como hechos inevitables a los 

incidentes; ni tomar una postura de inmovilidad.  Se requiere otra concepción distinta, 

hay que efectuar un profundo análisis crítico a nuestras acciones, mediante una 

profunda autocrítica se podrá desarrollarse la necesaria labor preventiva para aquellas 

desgracias demasiado frecuentes y, a menudo, irreparables. Es necesario actuar en 

múltiples frentes, de forma simultánea y coordinada, en el presente trabajo se ha 

colocado simplemente uno de ellos, la Educación Vial como punto de partida en los 

desafíos de la seguridad ciudadana.  

 El siglo XXI tiene como característica el gran avance tecnológico entre los cuales 

está el gran desarrollo del vehículo automotor. Este acontecimiento ha servido para 

mejorar las comunicaciones entre los de seres humanos, contribuyendo al progreso de 

las sociedades y pueblos, sin embargo, junto con sus evidentes aspectos positivos, los 

vehículos han traído también innumerables  problemas  a los que es necesario dar 

solución: la contaminación ambiental, el ruido, disminución de reservas energéticas, los 

siniestros viales, etc. surgiendo de  este último una problemática mayor como son las 

pérdidas de vidas humanas en forma violenta.- 

  Los siniestros debido al tránsito se han convertido, sin duda, en el 

problema de salud más grave y de mayor incremento en los últimos años, con el que 

deben enfrentarse actualmente  las sociedades. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) categoriza a los siniestros viales como “pandemia”, los cuales constituyen la 
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décima causa de muerte en el mundo y se proyecta como la tercera causa de 

mortalidad mundial para el año 2020. 6  

 Por ello resulta imprescindible realizar todos los pasos necesarios para conocer 

las causas, factores de riesgo que contribuyen a su ocurrencia, a fin de poder, de esta 

manera, prever y prevenir estos sucesos, disminuyendo el dramático número de vidas 

humanas, que año tras año pagan nuestras sociedades por falta de planificación, 

programación y puesta en ejecución de programas de prevención y educación vial por 

parte de los Organismos Gubernamentales que resultan responsables de las citadas 

áreas.- 

 Las estadísticas indican que la República Argentina ostenta uno de los índices 

más altos del mundo en víctimas por siniestros viales, más de 4000 personas perdieron 

la vida en el año 2.010 como consecuencia de los hechos de tránsito. Esta cifra 

representa alrededor de un 2,5 % de la totalidad de los decesos ocurridos en igual 

periodo de tiempo, convirtiéndose en la cuarta causa de mortalidad en nuestro país. Se 

estima que de los 12.000 heridos graves anuales un importante número de ellos 

quedan con incapacidades permanentes. La provincia de Río Negro conforme las 

estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de seguridad Vial en el año 2010 

hubieron 10513 siniestros viales, en el 2011 se registraron 11003, lo que nos da la 

pauta que en la Provincia ha estado ausente en materia de Seguridad Vial 7. 

 
 
 
 
 

                                                           
6
 Plan Nacional de Seguridad Vial año 2008 Página 51 publicado por AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL  

 

7
 Fuente: Estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2010) enlace web: 

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/informes-estadisticos.php 

AÑO 2008 2009 2010 2011 

VICTIMAS 
FATALES 582 461 487 687 
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AÑO 2008 2009 2010 2011 

INCIDENTES 
VIALES 10590 10769 10513 11003 
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OBJETIVOS: 
 
El objetivo central del PROGRAMA SEGURIDAD VIAL “RIO NEGRO TE 

CUIDA” es la reducción de la tasa de siniestralidad en la Provincia y la intervención 
inmediata en caso de ocurrencia. 

 
I. Se aplicará y desarrollará en  la temporada de verano donde el movimiento 

vehicular aumenta considerablemente en nuestra Provincia, cuyo inicio es el 01 
DICIEMBRE 2012 y la finalización el 01 de MARZO del 2013. 

 
II. Al finalizar el programa se realizará un Control de Gestión por Objetivos y 

Resultados, para evaluar los logros obtenidos, con participación de todos los actores 
involucrados en el programa.- 

 
III. Desarrollo de una Política Pública de Seguridad Vial, a través del Ministerio 

del Interior -ANSV-, la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Provincia – Dirección de 
Seguridad Vial, Dirección de Emergencias Sanitarias dependiente del Ministerio de 
Salud, Departamento Transito dependiente de la Jefatura de Policía de Rio Negro, 
cuyos ejes centrales son: 

 
a) Construir, entre todos los actores involucrados, una red que permita la 

coordinación de actividades, procurando un esquema de amplia participación que 
genere la unión necesaria para llegar progresivamente a todas las regiones de nuestra 
geografía y todos los sectores de la sociedad. 

 
b) Plantear este programa integral actuando en todos los aspectos que están 

involucrados en la problemática vial. Esta tiene que ser pública, asumida por todos 
como una cuestión de Estado que trascienda los avatares y sectores políticos, teniendo 
por lo tanto continuidad en el tiempo más allá de las personas que la lleven adelante. 
 
FINALIDAD:  

 
1. Fiscalizar dentro de la jurisdicción del Estado Provincial la aplicación de la 

normativa inherente al tránsito público, así como a sus resultados. 
 
2. Armonizar acciones e intereses que importen a la Seguridad Vial. 
 
3. Promover la capacitación de los funcionarios que deben intervenir en la 

aplicación de la Ley de tránsito. 
 
4. Coordinar el accionar de las autoridades con competencia en materia de 

tránsito. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES: (ANEXO I) 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS: 

Nuestra Provincia posee una geografía especial y privilegiada con atractivos 

turísticos, lo cual genera en las distintas temporadas un movimiento vehicular fluido 
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conllevando que la circulación vea aumentada el riesgo de la seguridad vial, 

sumándose a ello que las rutas también son transitadas por el transporte de carga, 

transporte de pasajeros, aumentando el caudal de éstos,  en épocas donde se 

intensifica la actividad fruti hortícola. 

Río Negro presenta lugares que la población local y del resto del país 

considera tradicionales, por ende concurren a los mismos en fechas especiales, 

feriados,  fines de semanas y en época del receso escolar sobre todo en la temporada 

estival del verano. 

El programa se ha  diseñado contemplándose las necesidades reales de los 

organismos e instituciones que intervendrán. La planificación responde a la distribución 

racional del recurso humano y logístico, atendiendo a las circunstancias económicas  

que actualmente se presentan en tal sentido se cubrirán los siguientes aspectos: 

PATRULLAJES: Los mismos se realizarán en todas las rutas afectadas desde el Alto 

Valle a la Zona Atlántica por las Rutas Nacionales  y Provinciales,  permitiendo  la 

presencia de la Policía, Bomberos, Ambulancias en lugares distantes y/o apartados por 

las distancias existentes entre las distintas localidades, y así  se logre mayor 

efectividad y  rapidez ante distintas emergencias. 

PUESTOS ROTATIVOS: A fin de economizar recursos, se instalarán patrullas (móviles 

de seguridad vial) en los tramos con mayor movimiento vehicular -sectores 

determinados- (Ej. Los balnearios) generalmente transitado por la población local,  

convirtiéndolo en una rutina, y requiere controles en distintos sectores alternados y 

paralelos a los puestos fijos.- Asimismo se deberá prever presencia de personal de 

Seguridad Vial en aquellos lugares considerados como críticos y en aquellos  lugares 

distantes. 

PUESTOS FIJOS: Las Camineras serán las encargadas de controlar y fiscalizar en 

todo momento – 24 horas - los vehículos que por su jurisdicción transiten. 
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CONTROLES Y FISCALIZACION: Se requerirá al Conductor la siguiente 

documentación: cédula de identificación del automotor (tarjeta verde y/o azul)  en el 

caso que corresponda, licencia de conducir acorde al vehículo que se encuentra 

conduciendo, seguro, matafuego, balizas, botiquín. 

CONTROLES DE ALCO-TEST: Se podrán realizar en cualquier horario y lugar, tanto 

en las rutas provinciales como nacionales y si en caso de ser necesario en el radio 

urbano de la localidad que así lo solicitase. 

ESTADISTICA Y ORIENTACION: Al ingresar a la Provincia se deberá tomar todos los 

datos relacionados al vehículo y los ocupantes del mismo- en planilla confeccionada a 

tal fin (Anexo II). 

Luego se colocará la OBLEA IDENTIFICATIVA DEL PROGRAMA en el 

parabrisas  en la parte inferior-derecho, instruyendo al conductor el objetivo de la 

misma, tal como, evitarle molestias en otros controles que pudieran existir en el 

trayecto de su viaje. 

Brindar un correcto asesoramiento con respecto a servicios – hoteles, 

estaciones de servicio, centros de recreación - , rutas y calles de la ciudad donde se 

encuentran transitando. 

Todo debe ser dinámico, práctico y efectivo, con el mayor  respeto y educación 

al dirigirse a los conductores.   
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Folletería se entregará al viajero un mapa de la Provincia con las rutas 

nacionales y provinciales y algunas recomendaciones sobre Seguridad Vial. 

La oblea debe será entregada a turistas “sin excepción”, previa exigencias de la 

documentación precedentemente detallada, y elementos de seguridad. El Nº de control 

de oblea responsabiliza al empleado policial de que sea entregada con este fin y bajo la 

modalidad mencionada, a tal efecto deberá consignar su legajo personal en la planilla 

diseñada. 

CAPACITACION: La educación es uno de los pilares principales de acción pública para 

disminuir los siniestros viales y el incremento de la seguridad vial, muchos integrantes 

de nuestra sociedad consideran que los siniestros viales son producto de una 

circunstancia fatal e inevitable, del azar o bien responsabilidad de un tercero.  

Si consideramos tal construcción cultural, la conducta personal no sería un 

factor de cambio para incrementar la seguridad en el tránsito y la educación vial 

carecería de mayor importancia. Por el contrario, estudios sobre la cuestión vial  

permiten afirmar que el factor humano resulta ser el mayor protagonista y responsable 

de los siniestros viales, 8 motivo por el cuál es imprescindible educarlo en edades 

tempranas para generar a futuro generaciones de usuarios de la vía pública que no 

posean alta propensión accidentológica, sino, un elevado nivel de cultura vial que 

contribuya a reducir las elevadas cifras de siniestros que día a día suceden en nuestro 

país. 

Para desarrollar el presente programa se considera necesario realizar  

capacitaciones al personal involucrado en este programa “Rio Negro te cuida”, léase 

Policía de Seguridad Vial, Personal de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, 

Dirección Provincial de Emergencias, Bomberos, y en el caso que lo soliciten 

Inspectores Municipales de Tránsito, todo ello para lograr mayor involucramiento y 

coordinación entre los organismos.  

                                                           
8  Fuente  Centro de Experimentación de Seguridad Vial de Argentina www.cesvi.com.ar 

 

 

 

http://www.cesvi.com.ar/
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La capacitación debe realizarse en 03 días como mínimo, cada una, previo al 

lanzamiento del mismo que contendrá el siguiente temario: legislación, trato con el 

público (turista), confección del formulario naranja, alcoholemia y RCP. 

Por otro lado, la misma requiere continuidad en el tiempo, es por ello que el 

programa cuenta con un diagrama de actividades que no solo permitirán tener un 

control de las tareas diarias que realicen las Unidades de Seguridad Vial,  sino llega 

consigo la tarea de que los jefes de zonas coordinen e interactúen con otros 

organismos locales, como así la concurrencia de personal especializados en otras 

tareas tales como verificación de automotores, control de drogas, control de transporte, 

darán al personal una capacitación práctica de la actividad, pudiendo allí tener un 

contacto directo con el personal especializado y así acrecentar los conocimientos para 

posteriores trabajos. En tanto el movimiento de la Dirección de Emergencias Sanitarias 

permitirá al personal también la capacitación directa para este tipo de situación. (Anexo 

III). 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES: Con el objeto de dar pautas claras, 

unificadas, bajo los requisitos contemplados por la ley para la aplicación de los 

controles de esta naturaleza se ha elaborado el diagrama que permitirá mejorar la 

calidad de atención al usuario de la vía pública, unificar criterios de aplicación de las 

normas, como así se impartirán directivas para cada semana para realizar tareas de 

seguridad vial en todo el ámbito provincial. (Anexo IV) 

PRENSA Y PROTOCOLO: se dará difusión a través de todos los medios escritos, 

televisivos y radiales de la Provincia. 

Se enviará una nota, circular o comunicado a todos  los Departamentos 

Tránsito de los Municipios del total de las Localidades de la Provincia, a las Unidades 

de Seguridad Vial de la Policía, Unidades de Seguridad Ciudadana, Bomberos, 

Hospitales y Consejos de Seguridad conformados en cada Ciudad. 

El día 01 de Diciembre se realizará una conferencia de prensa con la presencia 

del Sr. Gobernador, Ministro de Gobierno, Ministro de Salud, Secretario de Seguridad y 

Justicia, Jefe de Policía de Río Negro donde se hará el lanzamiento oficial del 

programa. 

ESTADISTICAS: Mientras se desarrolle el programa se recopilará información (modelo 

conforme Anexo V) respecto a: turistas registrados, vehículos identificados, 
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infracciones constatadas, incidentes viales, resultados de distintos controles, tareas 

que se implementen y se encuentren contemplados en el presente programa - Al 

finalizar el Programa se realizará una evaluación final. 

PREVENCION EN MATERIA DE EMERGENCIA: Mientras se desarrolle el programa 

se instalará en forma rotativa recorriendo las rutas de la  provincia, un camión del 

Ministerio de Salud de la Provincia a fin de asesorar, concientizar y coordinar con cada 

organismo interviniente en el programa vial “Rio Negro te cuida” en caso de 

emergencias por incidentes viales (Anexo VI). 

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS:  

RECURSOS HUMANOS: 

-POLICIA AFECTADO A LA SEGURIDAD VIAL: 359. 

-DIRECCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL. 

-DIRECCION PROVINCIAL DE EMERGENCIAS. 

 

 

RECURSOS LOGISTICOS:  

200  Conos $ 21.900 

500  chalecos con bandas reflectivas con la 

inscripción “SEGURIDAD VIAL” 

$ 16.750 

500  pares de mangas blancas con reflectivo $ 21.250 

140  linternas con led $ 7.500 

500 gorras tipo quepi $ 14.850 

200  para ubicar sobre los conos $ 28.000 

500 silbatos tipo happening 103 $ 7.000 

60.000 oblea a todo color N° 00000-60.000 $ 6.300 

60.000 folletos $ 8.000 

 TOTAL: $ 131.550 

 

RECURSO LOGISTICO DE POLICIA: (ANEXO VII) 
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ANEXO I 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012 – 2013 

ORGANIGRAMA POLICIAL
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ANEXO II 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012 – 2013 

 

 

Planilla de registración  

de turistas 
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PLANILLA PARA REGISTRAR A TURISTAS 

PROGRAMA VIAL “RÍO NEGRO TE CUIDA” 

01-12-12 al 01-03-13 

 
                     PLANILLA REGISTRO TURÍSTICO

     PROGRAMA VIAL "RÍO NEGRO TE CUIDA"

                      01-12-12 AL 01-03-13

D M A F M PROCEDENCIA DESTINO

FECHA PASAJEROS

HORA TIPO DE VEHICULO DOMINIO
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ANEXO III 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012 – 2013 

 

CAPACITACION INTEGRAL 

DEL PERSONAL DE 

SEGURIDAD VIAL 

(POLICIA-INSPECTORES) 
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ANEXO III 

 

CAPACITACION PERSONAL  

SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL - MUNICIPAL 
  

I- INTRODUCCION: 

- Este trabajo tiene por finalidad cumplir con las 

tareas requeridas por la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Río Negro, 

las cuales se resumen en la capacitación legal y práctica del personal contralor 

de la movilidad vial  con funciones en diferentes Cuerpos y Destacamentos de 

Seguridad Vial de la Policía de Río Negro y los Municipios con sus cuerpos de 

Inspectores de Tránsito que así lo soliciten con jurisdicción en rutas nacionales 

y provinciales, y zonas urbanas respectivamente. 

-El presente curso tiene una duración de 24 

horas (ocho horas por día) alternados entre teoría y trabajos prácticos, 

finalizando el mismo con una Evaluación que llevará a cabo la Secretaría de 

Seguridad y Justicia en fecha a determinar. 

- Se dictará en cuatro (4)  sedes, distribuidas 

equitativamente en la Provincia con la finalidad de capacitar a la totalidad 

del personal de Seguridad Vial. 

 

Los lugares se acordarán en tiempo y forma, siendo tentativos a la fecha. 
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II- MATERIAS-CONTENIDO-DISERTANTES: 

 

1. Legislación de Tránsito: personal de la Dirección Provincial de Seguridad 

Vial y Jefatura de la Policía Departamento Tránsito.  

2. Correcta confección del Formulario Naranja: Personal Capacitador de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial.- 

3. R.C.P. y Alcoholismo:  Dirección Provincial de Emergencias -Dr. Miguel 

Ledesma- 

 

El programa posee contenidos relacionados con 

la legislación en materia del tránsito público y la problemática de la 

seguridad vial, y se encuentra destinado a los Agentes que cumplirán tareas 

de prevención vial y regulación del tránsito público, funciones de suma 

importancia que requieren determinadas pautas de capacitación para 

lograr una actuación eficaz y profesional, tanto en el trato con los usuarios 

de la vía pública, como en el conocimiento de los contenidos de las leyes de 

tránsito: Nacional, Provincial y Decreto Reglamentario pertinente.  

 

 

III- OBJETIVOS 

         Que el Cursante: 

 

 Adquiera conocimientos globales y definidos sobre el tránsito.- 

 Diferencie los componentes del sistema vial. 

 Comprenda la importancia de la función a desempeñar.- 
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 Adquiera conocimientos y tácticas de comportamiento ante los tres 

componentes del tránsito (peatón – pasajero – conductor).- 

 Conozca la dirección del tránsito, es decir que sepa ejecutar las distintas 

señales manuales de acuerdo a la circunstancias en que ésta se presente, 

ejemplo: indicaciones para salidas de alumnos de establecimientos escolares, 

ante un hecho de tránsito etc.- 

 Posea la información necesaria para la correcta confección de las Actas de 

Comprobación como consecuencia de diferentes faltas al tránsito, como así 

también respecto del Formulario Naranja.- 

 Ante determinadas emergencias propias del tránsito sepa actuar con cautela y 

premura a fin de asistir correctamente a quienes resulten lesionados.-   

 

IV- CONSIDERACIONES GENERALES: 

Se tendrá en cuenta la 

heterogeneidad y el grado de enseñanza que el grupo presente, ya que hay que 

tener en cuenta la probabilidad de la existencia de Agentes muy preparados y 

otros que no tanto por cuanto no han ejercitado la lectura y escritura, y así poder 

internalizarles de manera clara y sencilla de los temas, utilizando un lenguaje sin 

complicaciones, para luego denominar como corresponde las distintas situaciones 

del tránsito o términos, por ejemplo: explicar a que se denomina vereda y 

después cuando se familiarice con ella, recordar que también se denomina 

acera. 

Señalización: Ubicación, Formato, 

color, tipo, señalética horizontal, vertical, luminosa, sonora, manual. 

El funcionario contralor del tránsito 

debe tener un acabado conocimiento respecto de la correcta confección de las 

Actas de Comprobación e Infracción  a fin de no dar lugar a criterios de anulación 
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de las mismas, quedando sus jefes inmediatos con la importante tarea de 

continuar cultivando al personal dependiente con los lineamientos internalizados.  

Luego del cursado teórico y práctico 

se diagramaran los períodos evaluativos, quedando a cargo de estas últimas 

instancias la Secretaría de Seguridad y Justicia. 

Finalizado el programa de 

capacitación se extenderán certificados de asistencia y aprobación por parte de la 

Secretaria de Seguridad y Justicia – Ministerio de Gobierno de la Provincia de Rio 

Negro.  

 

V- MATERIALES NECESARIOS PARA EL DICTADO: 

 Elementos  con los que deben 

contar las Instalaciones Edilicias en las tres localidades organizadoras mientras se 

dicte el curso: Un equipo de sonido, un aula o salón con mesa y silla para cada 

cursante, pizarrón. En cuanto a cañón, computadora, y pantalla lo proveerá la 

Dirección Provincial de Seguridad Vial. 

 

VI- MATERIALES PARA LOS CURSANTES: 

                                                                                    Se le entregará a cada participante 

elementos de escritura como así de lectura propia del temario a dictarse.-  
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PROGRAMA 

 

1er DIA: “ LEGISLACION DE TRANSITO” 

 

CARGA HORARIA: 08 HORAS.- 

 

CAPACITADORES: Personal de la Dirección Provincial de Seguridad Vial y Policía 

de Río Negro. 

 

TEMARIO: 

 

LEY NACIONAL DE TRANSTIO: 

 

1. Ámbito de Aplicación. 

2. Competencia. 

3. Garantía de Libertad de Tránsito. Aspectos constitucionales del Derecho a 

Transitar.  

4. Prioridades.  
 

5. Velocidad Precautorias. 

6. Medidas cautelares. Retenciones Preventivas. 

 

 

II. SEÑALIZACIÓN EN GENERAL 
 

1. Concepto. 

2. Normas Generales. 
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3. Obediencia de las Señales. 

4. Prioridad Normativa. 

5. Vías Semaforizadas. 

6. Señales Horizontales – Verticales- Luminosas- Sonoras y Manuales 

7. Ubicación según Legislación 

 

LA VIA 
 

1. Definiciones. 

2. Clasificación de vías. 

3. Jerarquía vial. 

4. Características de la circulación. 

 

ACTAS DE COMPROBACION DE FALTAS 

 

1. Lineamientos principales del Decreto Reglamentario 1309. 

2. Bases para el procedimiento. 

3. Datos obligatorios.  

 

PRACTICA 

 

- Trabajos prácticos labrados de actas de comprobación e infracción.- 

   

2do. DIA:  “ FORMULARIO NARANJA”  

CARGA HORARIA: 08 HORAS.- 

CAPACITADORES: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.- 
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3er. DIA : “EMERGENCIAS”  

CARGA HORARIA: 08 HORAS.- 

CAPACITADOR:  DIRECCION PROVINCIAL DE EMERGENCIAS – DR. MIGUEL LEDESMA. 

 

TEMARIO: 

 

1.1. Asfixia: 

¿Que és? 

Causas 

¿Como actuar?.- 

1.2. RCP 

  En que consiste? 

  ¿Como actuar?.- 

1.3 Hemorragia 

  Gravedad.- 

  ¿Como actuar?.- 

 

1.4 Alcoholismo  

  Sintomatología 

¿Como actuar?.-  

1.5. Quemaduras 

  ¿Cuándo se producen ¿ 

  Clasificación 

  Como actuar?.- 

1.6 Golpe de calor y deshidratación 

  Como distinguirlo.- 

  ¿Como actuar?.- 

1.7 Lipotimia y coma 

  ¿Cuando se producen? 
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1.8 Esguinces y fracturas 

  Cuando se producen 

  Fractura abierta-cerrada 

  Esguince 

  Inmovilización y traslado (de pierna- antebrazo-brazo-etc) 

 

1.9 Técnica de traslado y movilización de un accidentado 

 

 

 

FACTORES RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONDUCTOR: 
 

2.1 Inaptitud Psicofísica (Edad, Enfermedad, Deterioro Orgánico)  

2.2 La Fatiga del Conductor / Acompañante  

2.3 Consumo de alcohol o ebriedad del conductor  

2.4 Percepción Inadecuada de la Exposición a Riesgo, por: 

                         Alteraciones en la percepción   

                         Subestimación de la Velocidad con la que transita  

                         Subestimación de la Distancia y del Tiempo de llegada o de 

                         colisión.  

                         Cultura Preventiva subdesarrollada.   

                         Disminución de la atención al Velocímetro   

                         Paradigmas Arraigados (Creencias, supersticiones).  

                   Conducción Ofensiva.  

                   Adelantamientos peligrosos o imprudencia temeraria 
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ANEXO IV 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012 – 2013 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

INTEGRAL POLICIA DE SEG. VIAL 

DPTO. TOXICOMANIAS 

DPTO. AUTOMOTORES 
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ANEXO IV 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
FUNDAMENTOS: Las actividades de la seguridad vial requieren, el involucramiento de 

todos los actores que conforman el Estado, en este primer programa se incorporará al 

trabajo que viene realizando la policía de Río Negro en materia de Seguridad Vial otros 

actores, entendiendo así que  por sí solo, la policía no puede realizar actividades de 

seguridad vial efectivas y exitosas a largo plazo. Las actividades de seguridad vial son 

una tarea social que los organismos estatales no pueden desarrollar con exclusión de 

otros sectores. Es necesario generar un marco de participación y consideración de las 

actividades de otros organismos del estado, es por ello que la elaboración, 

implementación y seguimiento de un Programa de acción, requiere no sólo la 

consideración integral del problema sino también un marco de organicidad y 

participación conjunta del Estado, para posteriormente dar participación a las 

Organizaciones no Gubernamentales.-  

 Considerando la problemática de Seguridad Vial las actividades pretenden dar 

un marco de participación a otros actores para incorporarlos gradualmente a la 

actividad en forma directa .-  

 

TIEMPO: El diagrama de actividades posee algunos ejes centrales distribuidos 

semanalmente durante 90 días entre el 01 de Diciembre del 2012 al 28 de Febrero del 

2013, durante toda la temporada de verano y, mientras se desarrolle el Programa 

Integral de Seguridad Vial “RIO NEGRO TE CUIDA” .- El plan fue diseñado 

contemplándose las necesidades reales de las Unidades de Seguridad Vial que 

intervendrán.- La planificación responde a la distribución racional del recurso humano y 

logístico, atendiendo a las circunstancias económicas  que actualmente se presentan. 

 

Control contra estupefacientes - alcoholemia 

1-a Objetivo: 

 Impedir la circulación de conductores con su capacidad conductiva afectada por 

alcohol o drogas 

 

1-b Tarea: 

 Al intensificar los controles directos, se tenderá a regularizar el comportamiento 

de los usuarios y se logrará un rápido cambio de actitudes por parte de los usuarios de 

la vía pública. Este trabajo deberá realizarse conforme el calendario de trabajo como 

mínimo cuatro horas corridas en el día indicado en el diagrama. Dicho control se 

realizará teniéndose en cuenta los recursos con los que se cuente. En ciudades donde 

existan la sección canina de la policía el Jefe de Zona correspondiente deberá 

coordinar para que concurra a la Unidad de Seguridad Vial que éste designe. Asimismo 

teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos el Jefe de Zona dispondrá en las 

otras Unidades de Seguridad Vial donde no pueda concurrir personal de la sección 

canes, controles de alcoholemia para lo cual podrá realizarlo previa coordinación en 
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forma conjunta con el Municipio, Salud Pública y/o en forma independiente en caso de 

contar con los alcoholímetros.-   

 

1-c Los Controles de alcoholemia  se deberán realizar en lugares y horarios que determine 

cada Jefe de Unidad, conforme el movimiento vehicular e incidencia de esta circunstancia 

(conductores con ingesta de alcohol), aplicándose la legislación correspondiente y el plan 

operacional diseñado para ese fin, teniendo presente en todos los casos la presencia del 

médico en éstos.- 

 

2- Control de documentación licencias, seguros, cédula del automotor 

actualizada y elementos de Seguridad Activo y Pasivos.- 

2-a Objetivo: 

Evitar la circulación de vehículos sin la documentación en vigencia, como así 

evitar que circulen sin cobertura seguros. El control de los elementos de seguridad 

activo y pasivo permitirán no solo su utilización sinó evitar que circulen poniendo el 

peligro la integridad física de los terceros. 

2-b Tareas: 

        Este según el caso, del uso de los Cinturones de Seguridad, Cumplimiento de 

luces bajas encendidas, niños en asientos traseros, esta tarea debe ser realizada con 

un trato correcto con el público, respeto, igualdad en la  atención de cada conductor.-  

Aplicación ecuánime de la legislación vigente por cada empleado policial participante, 

aplicando criterios de estricta razonabilidad para la confección de las actas de 

infracciones, debiendo responder siempre a un criterio preventivo alejado del sentido 

de recaudar.-  

 

 Aplicar el criterio debe entenderse que la misma en caso de infracciones de 

carácter leves y que no atenten contra la seguridad de los terceros puede llamarse la 

atención para que cese la infracción de esta manera se estará dando un educación vial 

de concientización. Para el caso de faltas graves actuar de acuerdo las legislaciones 

vigentes.- 

 

3- CONTROL FISICOS DE MOTORES-CHASIS-CUADROS:  

3a Objetivo: Prevenir el delito de robo y hurto de vehículos, su comercialización y 

circulación por las rutas de nuestra provincia.- 

 El control físico sobre los estampados en los motores, chasis, cuadros, permiten 

la identificación del vehículo similar al DNI de la persona, los números asignados 

corresponden a un solo tipo de rodado de acuerdo al dominio. Los controles sobre los 

mismos permiten la prevención del delito que se realiza en torno a esta modalidad 

delictiva. No solamente previene la correcta identificación y ante eventuales 

anormalidades en la registración se puede notificar al conductor del rodado de 

regularizar la situación y/o labrarse la multa correspondiente. En caso de detectarse 

maniobras delictivas se dará intervención a las autoridades judiciales correspondientes.  
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3b Tarea:  

Por ello el Jefe de Zona de tránsito en ciudades donde existan las plantas de 

verificaciones dependiente del Departamento Sustracción Automotores de la policía, el 

Jefe de Zona correspondiente deberá coordinar para que concurra a la Unidad de 

Seguridad Vial que éste designe personal especializado en la materia. Asimismo 

teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos el Jefe de Zona dispondrá en las 

otras Unidades de Seguridad Vial donde no pueda concurrir personal especializado la 

comunicación correspondiente para efectuar las consultas ante el personal de la planta 

y/o del Departamento Sustracción Automotores.- 

4- Control de transportes de pasajeros y de cargas 

4a Objetivo: Realizar tareas preventivas de control a los transportes de pasajeros a 

efectos de garantizar a los usuarios de este tipo de movilidad que los mismos se 

encuentran debidamente autorizados, controlados por las autoridades competentes.- 

4b Tareas: Para el presente trabajo deberá contarse con personal de la Subsecretaría  

de Transporte de la Provincia para lo cual los señores Jefes de Zona coordinarán la 

presencia de ellos conforme el recurso humano  disponible de la citada Subsecretaría, 

en caso de no contar con personal especializado del mismo deberán realizar los 

controles aplicando la legislación de transporte provincial Ley 651 conforme el convenio 

celebrado oportunamente o bien dar aviso a éste de manera inmediata.- 

En caso de no contarse con personal de transporte igualmente se realizarán los 

controles enfatizando la tarea en identificación de los pasajeros, equipajes con canes, 

etc.- 

DICIEMBRE 2012 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     01 02 

03 04 05 06 07 08 09 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Control contra las drogas- alcoholemia.- 

Control de documentación licencias, seguros, cédula del automotor actualizada. 

Control uso Cinturón de Seguridad, luces, elementos de Seguridad Activo y pasivos.- 

Control físico de motores y chasis- motores- cuadros-  

Control de transportes de pasajeros y de cargas 

Informe del resultado de los controles realizados a cargo de los Jefes de Zonas de 

Transito: Atlántica, Andina, Valle Medio, Alto Valle Sur, Alto Valle Norte 
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ENERO 2013 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 01 02 03 04 05  06  

07  08   09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

Control contra las drogas - alcoholemia 

Control de documentación licencias, seguros, cedula del automotor actualizada. 

Control uso Cinturón de Seguridad, luces, elementos de Seguridad Activo y pasivos.- 

Control físico de motores y chasis- motores- cuadros-  

Control de transportes de pasajeros y de cargas 

Informe del resultado de los controles realizados a cargo de los Jefes de Zonas de 

Transito: Atlántica, Andina, Valle Medio, Alto Valle Sur, Alto Valle Norte.- 

 

 

 

FEBRERO 2013 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

        01 02   03  

04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

 

 

Control contra las drogas - alcoholemia 

Control de documentación licencias, seguros, cedula del automotor actualizada. 

Control uso Cinturón de Seguridad, luces, elementos de Seguridad Activo y pasivos.- 

Control físico de motores y chasis- motores- cuadros-  

Control de transportes de pasajeros y de cargas 

Informe del resultado de los controles realizados a cargo de los Jefes de Zonas de 

Transito: Atlántica, Andina, Valle Medio, Alto Valle Sur, Alto Valle Norte.- 
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ANEXO V 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012 – 2013 

 

MODELO DE RADIOGRAMA 
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ANEXO V 

I PROGRAMA VIAL “RIO NEGRO TE CUIDA” 

 

MODELO DEL RADIOGRAMA 

 

LUGAR:                                                                            FECHA: 

DESTINATARIO: DETRAN.- d3detran@policia.rionegro.gov.ar 

mramos@seguridad.rionegro.gov.ar 

 

DESTINO: VIEDMA.- 

 

Txt. Nro.:            “D3-DT- INFORMO NOVEDADES I PROGRAMA VIAL “RIO NEGRO 
TE CUIDA”    Fecha: ......./ ...../ ...../, PERSONAS IDENTIFICADAS:............,  
VEHICULOS IDENTIFICADOS: ........., TOTAL DE CONDUCTORES TURISTAS 
CONTROLADOS:........:  VEHÍCULOS CONTROLADOS C/ENTREGA DE OBLEAS DESDE 
Nro………….HASTA Nro…….  INFRACCIONES LABRADAS: ..............., DECOMISO 
COMBUSTIBLE: .......RETIRO CIRCULACION: ........., SECUESTROS: ......., 
SINIESTROS:..............GUIAS REGISTRADAS: (Ganado mayor, menor, minerales, 
forestales etc.); PATRULLAJES: ........; VARIOS: ........... FIRMADO: ........ JEFE 
.........................................SEG. VIAL. 
 

mailto:d3detran@policia.rionegro.gov.ar
mailto:mramos@seguridad.rionegro.gov.ar
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ANEXO VI 

 

PROGRAMA VIAL 

RÍO NEGRO TE CUIDA 

2012-2013 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE EMERGENCIAS 

 

 

  

 
 

 



 39 

 
 

 

MANUAL DE OPERACIONES PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

 

Este manual tiene como finalidad generar  un sistema flexible en su organización que permite 

atender incidentes de cualquier envergadura y complejidad  que se desarrollen en el ámbito de la 

Provincia de Rio Negro facilitando la incorporación de personal y otros recursos, de diferentes 

instituciones , a una estructura de manejo común efectiva y eficiente, minimizando la alteración, 

producto de las políticas y procedimientos operativos propios de cada una de las instituciones que 

responden a la emergencia. 

Los organismos que intervienen son: 

-Defensa Civil 

-Salud 

-Policía 

-Bomberos  

-Dirección Provincial de Seguridad Vial. 

Para un correcto entendimiento es importante definir los siguientes términos: 

 

EFECTO ADVERSO:  
Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente de la 

comunidad, causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad humana. 

 

EMERGENCIA: 

Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente de la 

comunidad, causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad humana donde la “capacidad 

alcanza para proporcionar una respuesta eficiente”. 

 

DESASTRE: 

Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente de la 

comunidad, causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad humana “que exceden la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada” 
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ETAPAS DEL EFECTO ADVERSO 

ETAPA 1 - ALERTA 

Se determina como  ALERTA  al estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas 

ante la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

Existen tres estados de  la misma , según la gravedad de la situación : 

Alistamiento, movilización y respuesta. La misma debe ser clara, inmediata, y emitida por un 

organismo oficial. 

El motivo de alerta puede ser recibido por cualquier institución, la cual deberá informar  a las 

otras de la situación según protocolo de  llamadas.  

 

ALARMA: 

Es el aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones especificas, debido a la presencia, 

inminente o real, de un evento adverso.  

 

OPERADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES  

 

A) CENTRAL DE LLAMADAS DE CADA INSTITUCIÓN: La institución que reciba el alerta, deberá 
informar al resto de las instituciones, siendo activado por Defensa Civil el Plan de Emergencia. 

B) CENTRAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS (CALL): El mismo pasa a cumplir el rol de Centro De 
Comunicaciones del C.O.E. (Centro de Operaciones de Emergencia) y sus recursos quedaran a 
disposición de la emergencia , hasta tanto el C.O.E. establezca la l desactivación de la misma. 

               

            

   OPERADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES  

 

-Recibe la llamada inicial o el mensaje de advertencia sobre el incidente. 

-Establece: (según Modelo Ausby) 

 

                   -    Nombre y número de teléfono de la persona que llama. 

- Naturaleza del incidente. 
- Ubicación exacta del incidente. 
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- Condiciones Climáticas.  
- Vías de comunicación.   
- Dimensión del evento adverso. 
- Hora aproximada en que sucedió. 
- Numero aproximado de victimas. 
- Gravedad de las victimas. 
- Presencia de policías, bomberos y ambulancias en el lugar. 

 

      -Verifica la información (si el informante es un observador calificado). 

      -Moviliza y envía una brigada al lugar de los hechos, para efectuar la evaluación inicial. 

      -Transmite el alerta al resto de las instituciones. 

      -Recibe el informe de la evaluación inicial. 

      -Despacha los recursos necesarios. 

 

ETAPA 2 – EVALUACIÓN: 

 

El CALL deberá despachar la unidad móvil de emergencia prehospitalaria mas cercana al lugar 

del incidente. Asimismo, despachara una unidad de Defensa Civil  para evaluar daños y  análisis de 

necesidad  que tendrá como fin identificar  registrar cuali y cuantitativamente  la extensión, gravedad, y 

localización del efecto adverso, pero hay que diferenciar que la primera evaluación la  realizara personal 

de la primera  institución  que arribe al lugar y deberá reportarse al CALL. 

 

Cada institución interviniente en la emergencia, despachara sus unidades respectivas  al 

siniestro.  

              

BRIGADA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

                         .  Se desplaza inmediatamente al lugar del siniestro. 

                         . Identifica al jefe del procedimiento. 

                         . Establece:  

- Ubicación precisa del incidente. 
- Hora en que sucedió el incidente. 
- Tipo del incidente. 

. Estima:  



 42 

- Numero de victimas. 
- Otros riesgos potenciales. 
- Población expuesta. 

. El jefe de la de la brigada notifica la información inicial al centro de comunicaciones. 

. Traza un mapa sencillo de la  zona: 

 

- Características topográficas del terreno. 
- Áreas de riesgo potencial. 
- Victimas. 
- Caminos de acceso. 
- Puntos de interés. 
- Limites de las áreas de acceso restringido. 
- Puntos cardinales. 
- Condiciones climáticas y dirección del viento. 
 

FUNCIONES DE SEGURIDAD VIAL 

 

. Coordinar con la Patrulla de la Agencia Nacional y los cuerpos de Seguridad Vial Policiales los controles 

en las rutas. 

. Coordinar con los distintos Organismos competentes, tales como la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, Vialidad Nacional y Viarse la señalización de las rutas y calles provinciales 

. Dirige los recursos hasta que arribe un alto funcionario al lugar de los hechos. 

. Entrega el mapa confeccionado y presenta un informe al primer funcionario que arribe. 

  

Los miembros de mayor jerarquía de cada institución que converjan al lugar deberán 

identificarse y solicitar información del incidente, como así también de las acciones realizadas hasta el 

momento a los jefes del equipo que se encuentran en el área constituyéndose así  el Puesto de Mando 

Avanzado (PMA). Este evaluara la situación e informara al Director de Defensa Civil. 

 

 

ETAPA 3 - RESPUESTA 
  

a) Centro de operaciones de emergencia (COE) 
Es un sistema  de coordinación interinstitucional que tiene como función proporcionar 

dirección, efectividad y eficiencia mediante las acciones de planificación, coordinación y control de la 

respuesta ante  la presencia  de los efectos adversos  
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Conformación del C.O.E. 

El mismo se constituye por decisión del Ministro de Salud de la Provincia de Rio Negro y este delegara al Director de Emergencias 

dependiente del Ministerio de Salud.  

Si la situación amerita cada institución designara un representante al C.O.E., con el fin de que se 

coordinen y dirijan las operaciones en forma centralizada e integrada. 

 

FUNCIONES DEL C.O.E.: 

 

. Identificar el tipo y magnitud del incidente. 

.Coordinar y controlar todas las acciones a realizar las acciones  durante la emergencia. 

 . Verificar la conformación del P.M.A. y su ubicación. 

.Mantener enlace de comunicación entre las instituciones intervinientes. 

. Establecer y coordinar los procedimientos operativos en conjunto. 

. Mantener informado permanentemente a las autoridades. 

.Único ente oficial que brindara información publica sobre el estado de la emergencia. 

. Establecer la finalización de la emergencia. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Area de enlace y comunicaciones: 
Es el area integrada por los recursos humanos, físicos y técnicos, tanto en la escena del evento 

como en el C.O.E., que coordina la recepción, emisión, y procesamiento de datos y la información para 

ser utilizada  en la toma de decisión por parte del area de operaciones. 

Esta conformada por un coordinador, operadores propios de la Defensa Civil y operadores de las 

instituciones intervinientes. 

 

FUNCIONES: 

 

 Receptar  y emitir  los datos e información. 

 Establecer una bitácora con los datos y la información receptada. 

 Procesar los datos y la información  que utiliza el area operativa para la toma de 
decisiones. 
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 Monitorear la evolución del incidente, así como el area del efecto adverso, para la 
toma de decisiones en lo referente a las medidas de prevención, mitigación, 
preparación y respuesta . 

 Coordinar la difusión de la información que será emitida a las autoridades, medios 
de comunicación social y publico en general. 

 Emitir las alertas, alarmas, y los boletines oficiales sobre la situaciones y las 
acciones emprendidas.. 

 Obtener la información territorial referida al incidente y los datos estadísticos y 
epidemiológicos para ser utilizada por el area de operaciones en la toma de 
decisiones.  

 Contactar y solicitar apoyo necesarios a las distintas instituciones de soporte.  
 

AREA DE OPERACIONES: 

 

Es el encargado de reprocesar la información recibida, para la toma de decisiones operativas y 

acciones de respuesta. 

Esta conformada por un coordinador (coordina la totalidad de la acciones realizadas en y por el 

C.O.E.) y por  los  representantes de las estructura de soporte funcional. 

 

FUNCIONES: 

 

 Analizar la información recibida  y tomar decisiones en base del plan institucional. 

 Control, seguimiento y actualización de las  bases de datos de novedad y 
comisiones. 

 

Estructuras del Soporte Funcional:  

 

 Soporte Transporte 

 Soporte Comunicaciones  

 Soporte Infraestructura y Servicios Públicos 

 Soporte de Combate de Incendios, Materiales Peligrosos, Rescate y 
Salvamento. 

 Soporte de Salud 

 Soporte Salud 

 Soporte de Seguridad 
 

b) Zonas Operativas :  
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                              ZONA ROJA 

                                    

 Area con acceso restringido  

 Se denomina así a la zona de impacto, del incidente o zona de riesgo, en el cual 
se origino el incidente. 

 Tendrá un radio mínimo inicial de 100mts.  Aumentando o disminuyendo según 
evaluación de la situación según Bomberos. 

 El acceso  a esta zona es exclusivo de los equipos de rescate y salvamento 
(Bomberos) , dado que su personal cuenta con los elementos y el 
adiestramiento indispensable  para manejar los distintos peligros que esta area 
implica. 

 El personal de cualquier institución NO INGRESARA  a la Zona Roja sin la 
autorización de Bomberos y según requerimientos. 

 En caso de ingreso a la Zona Roja , lo harán con las medidas y equipos de 
protección necesarios para su seguridad. 

 

      

 

   ZONA AMARILLA 

                      

 Se  denomina así al area donde se estima que las condiciones de riesgo 
son menores para los distintos equipos que trabajan en la emergencia. 

 

   Estará delimitada por un perímetro interno y otro  externo y tendrá una 
distancia mínima inicial de 100 mts.  

 Según el tipo de incidente y previa evaluación y autorización de 
Bomberos, podrá ingresar a esta zona todo aquel personal requerido, 
siempre que lo haga con medidas de protección personal. 

 

 

  AREA DE DESCONTAMINACION: 
 

 Se establecerá ante evento adverso que involucre  materiales peligrosos. 

 Esta area se ubicara en la Zona Amarilla, actuando de transición entre la zona contaminada y la 
limpia. 

 Tendrá puestos de descontaminación diferenciadas  para el personal,. Los equipos y las victimas. 

 El acceso al Area de Descontaminación desde la Zona Verde, se realizara a través de un Puesto 
De Control, a los efectos de que ingrese solo personal y  material autorizado. 

 Las tareas de descontaminación serán ejecutadas por personal Bomberos, quien garantizara la 
capacidad operativa del area, y el chequeo del personal y equipo de rescate. 
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 El personal que trabaje en esta area deberá hacerlo con el equipo de protección personal. Para 
el ingresar  a la zona verde, deberá quitarse el equipo protector. 

 Las tareas realizadas en el area de descontaminación deberán ser realizadas por un personal de 
salud , al fin de supervisar el tratamientos de los heridos. 

 El limite de esta zona estará físicamente delimitada  (línea de control de descontaminación). 

 Defensa Civil junto con la Policía, establecerá y controlara los Puestos de Control de entrada y 
salida del area de descontaminación y establecerá la comunicación entre la etapa de 
descontaminación y los rescatadores. 

 

 

                                           ZONA VERDE 

 

 Área  donde no existe riesgo para el personal para el personal que actué en las tareas de 
asistencia y coordinación de las acciones. 

 Estará ubicada fuera del limite externo. 

 El acceso a esta zona será exclusivo de los equipos y personal de asistencia médica (Puesto de 
Mando Avanzado), de coordinación de las acciones (Puesto de Mando Avanzado) y personal de 
la noria de ambulancias. 

 El limite de esta zona estará claramente delimitado, y tanto el personal de Policía como Defensa 
Civil, deberán asegurar que se respete el perímetro externo de la Zona Amarilla. 

 En la zona verde se establecerá un area para la Prensa.  
 

 

 SEGURIDAD PERIMETRAL 
 

La primera organización que llegue al sitio del evento, establecerá un perímetro de seguridad 

provisorio y realizara su trabajo hasta la llegada de las otras instituciones, limitándose solamente a su 

especialidad. 

Una vez efectuada la evaluación de la situación por parte de los miembros del Puesto de Mando 

Avanzado , se constituirá físicamente  el limite externo de la Zona Roja , la cual para cualquier, tendrá un 

perímetro inicial de seguridad de cien (100) metros y de otros cien (100) metros para la Zona Amarilla . 

Las distancias antes expresadas variaran en mas o en menos según la evaluación realizada por 

los Bomberos. 
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                     DIAGRAMA DE ZONAS OPERATIVAS 
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A) Puesto de Mando Avanzado   P.M.A. 

 

La misión del mismo es coordinar las acciones en el area  o zona del evento adverso. 

El PMA  estará conformado por integrantes de las distintas instituciones que actúan en la 

emergencia, siendo los miembros de mayor jerarquía presentes ( Cada institución determinara su 

representante a este comando de operaciones). 

Coordinara con el C.O.E. los distintos requerimientos. 

 

 

 

 

 Coordina en su totalidad las operaciones en el lugar del evento 

 Recibe los informes de los otros oficiales del puesto de mando. 

 Evalúa  continuamente la situación general. 

 Coordina las solicitudes entre los sectores locales. 

 Asegura los enlaces entre sectores. 

 Asegura el bienestar de todo el personal que participa en el lugar del siniestro. 

 Mantiene el enlace con la sede central (C.O.E.) 

 Funciona como enlace, entre las operaciones en el lugar del siniestro y el sistema de apoyo. 

 Asegura las comunicaciones radiotelefónicas en y desde el lugar del evento. 

 

 

 Coordina las actividades del cuerpo de Bomberos en el lugar  del siniestro     garantizando 
la seguridad, el rescate y el salvamento.  

 Ayuda a la organización del transporte. 

 Informa al coordinador del puesto de mando. 

 Administra las necesidades de recursos del cuerpo de Bomberos mediante: 
                      

                                   -Evaluación continúa 
                       -Solicitud de apoyo 
                       -Rotación oportuna del personal 

                                   -Retiro de personal que ya no es necesario 
                                   -Informa al coordinador de puesto de mando. 

 

                  COORDINACIÓN DEL PUESTO DE MANDO 

         OFICIAL DE BOMBEROS DEL PUESTO DE MANDO 
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-Asegura el establecimiento y mantenimiento de la comunicación radiotelefónica.  
           -  Ejecuta las medidas de seguridad a efecto de: 

                             -Mantener  las áreas de acceso restringido. 
                             -Proporciona el control de multitud y del transito. 
 
            -Administra los recursos policiales en el lugar del hecho: 
                                                   Evaluación continúa de las necesidades. 
                                                    Re-despliegue del personal de policía. 
                                                    Solicitud de apoyo. 
                                                    Abastecimiento adecuado de los equipos  
        

 
      

 

 

 Supervisa la atención local de las victimas. 

 Proporciona el enlace con el sistema medico sanitario de apoyo. 

 Asegura el suministro adecuado de recursos humanos y equipos. 

 Recibe informes del coordinador del puesto de mando avanzado. 

 Despliega y dirige el personal de salud. 

 Informa al coordinador del puesto de mando. 
 

 

D) INSTITUCIONES INTERVINIENTE: 

  

Policía 

 

La Policía de la  Provincia de Rio Negro será responsable de las siguientes tareas: 

 Designar un oficial superior al puesto de mando avanzado. 

 Mantener orden y la seguridad en la zona del evento adverso. 

 Mantener  y hacer respetar el perímetro. 

 Mantener y hacer respetar al perímetro externo de la zona de seguridad (verde) y controlar los 
accesos, permitiendo solo el paso del personal autorizado. 

 Ejecutar las acciones que conforman el Procedimiento Policial correspondiente. 

 Ejecutar tareas especificas, a través de sus equipos especiales. 
 

OFICIAL DE POLICICIA DEL PUESTO DE MANDO 

FUNCIONARO DE SALUD DEL PUESTO DE MANDO 
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Bomberos   

 

El cuerpo de Bomberos será responsable de las siguientes tareas: 

 

 Designar un oficial superior al puesto de mando avanzado. 

 Proveer la seguridad de  escena. 

 Rescate y salvamento. 

 Ubicar las victimas. 

 Retirar las victimas de los lugares peligrosos y llevarlas al punto de reunión. 

 Efectuar el triage inicial de las victimas (agudas/ no agudas) 

 Proporcionar los primeros auxilios básicos. 

 Trasladar las victimas al puesto de medico avanzado. 

 Liberar la zona, permitiéndole ingreso de personal especifico. 

 Definirlas áreas de acceso restringido. 
 

 

Salud 
 

Será responsable de las siguientes tareas: 

 La primera unidad de Emergencias Medicas que arribe al lugar  del incidente, brindara la  
asistencia a los heridos de los cuales tengan acceso. El medico de dicha unidad actuara como 
Jefe de Triage provisorio, hasta tanto se haga presente la primera unidad de Servicio de 
Emergencia Hospitalario, asumiendo  la tarea a su arribo, el Jefe de Triage definitivo designado 
previamente por el Hospital de referencia. 

 Establecer y coordinar el Puesto Medico Avanzado. 

 Coordinar las actividades de evacuación y transporte de las victimas hasta los centros sanitarios 
de atención definitiva  

 Designar un funcionario al puesto de mando avanzado. 

 Realizar el registro del cuadro clínico de las victimas y del arribo asistencial al cual fueron 
trasladados. 

 
Puesto de Mando Avanzado: 
 

Se deberá lograr el compromiso de todas las instituciones para alcanzar el optimo 

funcionamiento del puesto medico avanzado, con el fin de asegurar un nivel adecuado en el tratamiento 

de las victimas  así como la correcta utilización de los recursos sanitarios. 

Estará conformado por las siguientes áreas: Recepción y Triage. Estabilización (Roja, Amarilla  y 

Verde) Evacuación y Transporte. 
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 Supervisa el triage y la estabilización de las victimas  en el puesto de medico  avanzado. 

 Establece la organización interna del puesto medico avanzado. 

 Asegura un flujo eficaz de las victimas. 

 Asegura la disponibilidad de equipos y suministros, adecuándolo a cada area de tratamiento. 

 En  colaboración  con el oficial de transporte, el funcionario de salud del puesto de mando y el 
hospital que recibe las victimas, organiza el  traslado de los pacientes.  

 Decide el orden de traslado de las victimas, el modo de transporte, la tripulación y el lugar 
donde serán llevados. 

 Vela por la seguridad del personal. 

 Informa al funcionario de salud del puesto de mando. 
 

 

   

 

 Recibe a las victimas a la entrada del puesto medico avanzado. 

 Examina y evalúa el estado de cada victima. 

 Clasifica las victimas con tarjeta de triage, según el siguiente código: 
 

 

 

ROJO: Tratamiento medico-quirúrgico urgente, estabilización inmediata y traslado al centro hospitalario. 

AMARILLO: Vigilancia directa, tratamiento medico-quirúrgico diferido, estabilización y tratamiento en 

cuanto sea posible. 

VERDE: Tratamiento ambulatorio o ningún tratamiento.   

NEGRO: Moribundo y fallecidos. 

 

 Dirige a las victimas al area de tratamiento apropiada: Area de estabilización. 

 Informa al coordinador del puesto medico avanzado.  

  
 

                 Coordinador  del Puesto Medico  Avanzado  

                     OFICIAL DE TRIAGE MEDICO  
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 Recibe a los pacientes remitidos al área. 

 Examina y evalúa el estado de las victimas. 

 Instituye las medidas para estabilizar a la victima. 

 Vigila continuamente la evolución la evolución de las victimas. 

 Re-evalúa y transfiere a las victimas, a otras de tratamiento. 

 Asigna prioridad de evacuación a las victimas. 

 Solicita evacuación según la lista de prioridades. 

 Informa al coordinador del puesto medico avanzado. 
 

 

 

 

 Recibe a las victimas que serán evacuadas. 

 Evalúa la estabilidad de las victimas. 

 Evalúa la seguridad del equipo conectado a las victimas y corrige las deficiencias. 

 Verifica que la inmovilización sea la adecuada. 

 Verifica que la tarjeta de triage este bien sujeta. 

 Mantiene a las victimas en observación hasta el momento del traslado. 

 Supervisa la colocación de la victima en el vehículo  y verifica que la escolta reciba instrucciones. 

 Informa al coordinador del puesto medico avanzado. 
 

 

 

 

 

     

 

 Coordina y supervisa el transporte de las victimas. 

 Identifica las rutas de acceso y comunica flujo de transito a los conductores. 

 Supervisa todos los conductores de ambulancias y vehículos asignados. 

 Recibe solicitudes de transporte. 

 Asigna tareas apropiadas conforme a necesidades concretas. 

 Mantiene un registro del movimiento de todos los vehículos bajo su control. 

 Recibe ordenes del coordinador del puesto medico avanzado. 
 

 

                  JEFE DEL EQUIPO ROJO 

         OFICIAL DE EVACUACION 

OFICIAL DE TRANSPORTE 
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 Mantiene un registro de todas las victimas admitidas en el área de triage medico. 

 Registra: 
             - Nombre o número de identificación. 

- Edad, en lo posible. 

- Sexo. 

- Hora de llegada. 

- Categorización asignada.  

 

             Recibe órdenes del oficial de triage. 

 

 

 

 

 Mantiene un registro de todas  las victimas que salen del puesto medico avanzado. 

 Registra: 
- Nombre o numero de identificación  
- Categorización. 
- Hora de salida. 
- Modo de salida (vehículo) y escolta. 
- Destino 
-  

              Recibe órdenes del oficial de evacuación. 

 

 

 

 

 Permanece en el vehículo en todo momento. 

 Responde con prontitud a las directivas del oficial de transporte. 

 Asegura que el vehículo que esta estacionado en el área designada (según sentido de la 
noria) y listo para partir. 

 Transporta a los pacientes conforme a las reglas e instrucciones de seguridad. 

 Recibe órdenes del oficial de transporte. 
 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO AREA DE  TRIAGE  Y PRENSA 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE EVACUACIÓN  

 

                           CONDUCTOR DE AMBULANCIA 
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          DIAGRAMA DE PUESTO DE MANDO AVANZADO 
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DESACTIVACION DEL PLAN 

 

Según informe por parte del Puesto de Mando Avanzado acerca de la normalidad de la situación en el 

lugar del evento adverso, el COE. evaluará la desactivación del Plan de Emergencia. 

 

 Flujograma operativo. 

Alerta e Información: La información de un incidente se canaliza a través 

de  la  Central  de  Llamadas  de  cualquier  institución  interviniente  (Policía, Bomberos,  Call  Center  
Municipal,  Defensa  Civil,  etc.)  actuándose  de acuerdo al Protocolo respectivo para cada situación. 

 

Verificación:  Quien  recepta  la  información  del  incidente  ejecutará  los procedimientos  necesarios  
para  comprobar  la  veracidad  de  la  situación  y realizar   la   primera   evaluación.   Una   vez   esto   
realizado   pondrá   en conocimiento al responsable de turno. 

 

Aviso:  El  responsable  de turno  del  organismo  o  institución  que  recibe  el alerta, tras valorar la 
situación activará los mecanismos necesarios para dar aviso a las otras instituciones intervinientes 
en el evento, a los efectos de aprestar   todos   los   recursos,   tanto   humanos   como   técnicos,   
ante   la posibilidad de respuesta. 

 

Identificación de la situación: Es preciso determinar los criterios para la delimitación o identificación 
de la situación, los que se basarán en el tipo de incidente; el nivel de daños en vidas humanas, 
bienes, servicios y medio ambiente; la posible evolución del evento y en los recursos de intervención 
necesarios. 

 

 Situación  que  no  requiere  intervención   pero  sí  presencia  de alerta de alistamiento 

 

 Situación que no demanda la intervención de la totalidad    de los   Organismos y de acciones 

previstas. 

 

 Situación que requiere la intervención de todos los organismos y   Acciones  previstas. 

Primera  respuesta:  El  responsable  que  recibe  el  aviso  podrá  poner  en activación la primera 

intervención (respuesta), con el objeto de garantizar la actuación en los primeros instantes. Estas 

primeras intervenciones deberán ser  puestas  en  conocimiento  del  Presidente  del  Comité  de  

Emergencia Municipal–CEM- (Intendente Municipal) o del responsable a quien éste le haya delegado 

sus funciones (Director de Defensa Civil). 
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Activación de la respuesta: Tras la primera evaluación realizada y según los criterios de 
Identificación de la Situación, le corresponde al Presidente del CEM o al responsable a cargo, la 
activación del Plan, en cualquiera de sus situaciones (parcial o total). 

 

Notificación  y  Movilización  de  los  distintos  organismos  intervinientes en la Respuesta: Tras haber 
recibido la información del incidente por parte del Presidente del CEM o el responsable a cargo y 
ordenada, en su caso, la primera respuesta, éste al activar la misma notificará a los responsables de los 
distintos organismos, quienes a su vez convocarán a todos los medios (humanos y materiales) de los 
que disponen, haciéndose presentes en lugar del incidente, según requerimientos. Asimismo se 
incorporará al COE. el responsable  designado.  Una  vez  conformado  el  COE.,  se  decidirán  las 
actuaciones a llevar a cabo, como la ubicación del PMA y las directivas que les serán trasmitidas a los 
distintos integrantes del  mismo, para que estos movilicen los medios disponibles y actúen según 
instrucciones recibidas. 

 

Puesto de Mando Avanzado –PMA: Se constituirá con personal de mayor nivel  jerárquico  de  cada  

institución  que  se  encuentre  en  el  área  del incidente, hasta tanto se haga  presente el  personal  

designado para tal  fin. Este puesto se encargará de coordinar en el lugar las acciones a los distintos 

grupos operativos, siempre respondiendo a las directivas del C.O.E. 

 

Aviso  e  información  a  la  población:  Al  activar  el  Plan,  el  C.O.E. designará al responsable de 
Información y Prensa. La difusión del incidente y la información de su evolución será coordinada por 
el C.O.E., siendo el único que determinará la información útil que se dará  a  la  población  a  través  
de  los  medios  de  comunicación,  evitando mensajes erróneos. 

 

Desactivación  del  Plan:  Cuando  se  considere  controlada  la  situación,  el PMA  lo  comunicará  al  

C.O.E.,  quien  luego  de  la  evaluación  pertinente, ordenará la desactivación del Plan. 
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LLAMADA ENTRANTE 

 

 

BOMBEROS          POLICIA SALUD                  SERVICIOS PRIVADOS  

                                                                                               DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

   

                                            DEFENSA CIVIL 

 

                                          CALL CENTER ? 

 

 

                   S.E.M.M           DEFENSA                   PRIMER 

                                                     CIVIL                   CONTACTO 

 

 

LLAMADA ENTRANTE
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Modelo Ausby. 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y RESPUESTA PARA DESASTRES 

  Variables de 

EntradaTIPO DE 

DESASTRE 

LUGAR DEL 
DESASTRE 

VÍAS DE 
COMUNICA- 

CIÓN 

SITUACIÓN 
CLIMÁTICA 

 

 

TORNADOS 

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 

                 TERREMOTOS 

NATURALES INUNDACIONES 

INCENDIOS 
 
 
SEQUÍAS 
 
DESLIZAMIENTOS 
 
 

NUCLEARES 

QUÍMICOS 

ANTRÓPICOS 
VIOLENCIA 

SOCIAL 

GUERRAS 

            
ACCIDENTES 
Carreteros 

ACCIDENTES 
aéreos 
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  Variables de Salida 

 

 

 

 
 

ESTIMADAS 
 

CONSTATADAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

CANTIDADDEvic
timas 

   

 

  
TRIAGE 

 
CANTIDAD 

TIEMPO  LLEGADA A 
HOSPITALES 

 

 

GRAVEDAD DE 

LAS VÍCTIMAS 

ROJAS   

AMARILLAS   

VERDES   

NEGRAS   

 

  Variables Esenciales 

 

  

EN ALERTA 

CON DESTINO 

HACIA EL 

DESASTRE 

EN EL LUGAR DEL 

DESASTRE 

 

BOMBEROS 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

 

 

POLICÍA 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

 

 

COMUNICACIONES 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

 

SISTEMA 

PREHOSPITALARIO 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

 NACIONAL PROVINCIAL MUNICIPAL 

DIMENSIÓN 
DEL DESASTRE 
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Requerimientos en la etapa de respuesta 

 

Para llegar a las víctimas 

Vehículos  todo  terreno,  camiones,  automóviles   y  otros  medios. Reserva de combustibles, 

equipos de iluminación, de comunicación y maquinaria pesada. 

 

Para el rescate. Linternas, baldes, mantas,  palas, poleas, escaleras, herramientas,  cizallas,  

expansores, motosierras,  palas  mecánicas, grúas, etc. 

 

Para la atención de urgencia. Suministros   generales   al   hospital   base   y   al   puesto   de   mando 

avanzado, equipo sanitario y medicamentos de urgencia, ambulancias y otros transportes. 

 

Para las comunicaciones. Recursos extraordinarios: Centro de coordinación donde se disponga de  

baterías,  megáfonos,  equipos  de  radiotelefonía  de  emergencia, grupos electrógenos. Radioaficionados, 

emisoras locales. 

 

 

SISTEMA 
HOSPITALARIO (1) 

 
EN ALERTA 

ACTIVACIÓN DEL 

PLAN PARA 
DESASTRE 

RECEPCIÓN DE 
VÍCTIMAS 

NOMBRE DEL 

HOSPITAL 

...................................... 

...................................... 
DIRECCIÓN................ 

.....................................

.. 
TE................................ 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 

HORA: 

RECURSOS: 
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Para el transporte. 

Ubicación de recursos referidos a ambulancias, ómnibus, camiones, utilitarios, otros. 

 

Para la supervivencia. Agua,  alimentos,  ropa,  calzado,  mantas,  alumbrado,  saneamiento básico, 

equipo básico de ingeniería sanitaria. 

 

Para la evacuación de la población. 

Modos de evacuación, vías de evacuación, puntos de evacuación y lugar de los refugios provisionales. 

 

Para el refugio provisional. Edificaciones  capaces  de  resistir  a  los  desastres.  Depósitos  de tiendas  

de  campaña,  estructuras  con  las  que  se  puedan  construir refugios.  Determinar  lugares  adecuados  para  la  

construcción  de refugios, refugios para animales. 

 

Para el transporte e inhumación de muertos. Vehículos  de  transporte,  camillas,  equipo  de  

protección  para  el personal, palas, excavadoras. Lugares pre establecidos 

 

Medidas de actuación. 

La  coordinación  de  todas  las  actuaciones  corresponderá,  como  máximo responsable,  al  

Presidente  del  Comité  de  Emergencia   o  al responsable a quien éste, haya delegado sus funciones. La 

ejecución de las acciones se hará a través del Centro de Operaciones de Emergencia     del   que   forman   

parte   los   responsables,   o   el designado   a    tal    fin,    de    los   distintos    organismos    e    instituciones 

intervinientes. Cada responsable dirigirá su Grupo Operativo y les trasmitirá las órdenes e instrucciones de 

acuerdo a lo establecido por el C.O.E. 

En todas las actuaciones que se lleven a cabo, el personal de cada Grupo Operativo  seguirá  las  

órdenes  de  sus  mandos  naturales,  salvo  que  por razones de operatividad se considere otra opción por 

parte del  C.O.E., lo que  deberá  ser  trasmitido  por  los  responsables  respectivos  a  todo  el personal para 

su conocimiento. 

 

  



62 

 

 

 Protección a la Población 

Control  de  accesos:  Los  accesos  a  la  zona  en  la  que  ha  ocurrido  el incidente, serán 

controlados por personal de la Policía que podrá requerir de la colaboración de Defensa Civil, si lo estima 

necesario. 

Control y coordinación de tránsito: Tanto en el área del siniestro, en el área de influencia del mismo, 

como en las vías de comunicación entre éste y los centros hospitalarios, serán efectuados por Policía de 

Tránsito. 

Información  a  la  población:  Esta  será  coordinada  desde  el  C.O.E.,  quien determinará el responsable 

a tal fin. 

Evacuación: La Evacuación de los heridos o víctimas será llevada a cabo por personal de Bomberos, 

quienes podrán requerir la asistencia de equipos auxiliares, los cuales podrán ingresar a la zona roja a tal fin, 

previa autorización del PMA. La Evacuación de la población que se encuentre en riesgo debido al incidente, 

deberá ser realizada de manera ordenada y las tareas serán coordinadas por personal de Defensa Civil en 

conjunto con Policía. 

Albergues: la  organización  de  los  lugares  destinados  a  albergar  a  la población evacuada, será 

llevada a cabo por  de Defensa Civil. 

 

Protección a los Bienes 

Protección   general:  Los   bienes   privados   y   públicos   serán   protegidos mediante la vigilancia de la 
Policía. Asimismo, el control de las instalaciones urbanas de servicios municipales, será realizado por las 
dependencias municipales que correspondan según el caso,  y que  forman  parte de  la Junta de Defensa  
Civil; para los  servicios  de  suministro  y servicios  privados,  por  la  empresa  que corresponda. 

 

Acciones de Asistencia 

Personas  lesionadas: La  asistencia  sanitaria  en  el  lugar  del  siniestro  será prestada  por  personal  de 

los hospitales afectados al operativo dependiente del   Ministerio  de Salud  de  la  Provincia de  Río Negro   cuyo   

máximo responsable  en  el  lugar  será  el  funcionario  de  salud  del  Puesto  Médico Avanzado,   designado   por   

el Ministerio de Salud. 

Albergues:  Las  personas  a  ser  evacuadas,  de  la  zona  afectada  y  de influencia  y  que  no  

tengan  a  donde  instalarse,  serán  trasladadas  a  los albergues  que  serán  habilitados  a  tal  fin.  Estas  tareas  

las  coordinará  el C.O.E. 
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Abastecimiento:  El   abastecimiento   de   alimentos   y   requerimientos   de primera  necesidad  se  

garantizará  de  forma  prioritaria  a  los  albergues  y personal operativo. Este suministro lo realizará el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

                                   TARJETA DE TRAIGE 
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El significado Triage se refiere a seleccionar o clasificar pacientes en base a : 

Prioridades de tratamiento. 

Recursos con que se cuenta. 

  Índice de recuperabilidad. 
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CODIFICACIÓN DE TRIAGE 

                  Prioridad   roja:      

    Paciente   que   requiere   tratamiento   médico- quirúrgico  urgente,  estabilización  y  traslado  
inmediato  al  centro hospitalario más cercano y adecuado. 

   Prioridad  amarilla:    Paciente  que  amerita  tratamiento  médico- quirúrgico  diferido,  estabilización  y  

tratamiento  en  cuanto  sea posible. 

    Prioridad verde: Paciente que requiere tratamiento ambulatorio. 

   Prioridad negra: Paciente moribundo o fallecido. 
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PLAN OPERATIVO VERANO 2012-2013 

 

                                         ZONA ATLANTICA 
 

Como estrategia de planificación para la disminución de la casuística de los accidentes viales en las 

rutas de la Zona  Atlántica se crea esta estrategia de contingencia.- 

Girará sobre ejes principales: la atención de emergencias, la asistencia médica en las ciudades de la 

costa atlántica, la prevención y promoción en las rutas en base de folleteria y control de 

alcoholemia.- 

 

 Recursos Humanos necesarios y formados exclusivos para el accidente de transito (médicos-
enfermeros)  

 

 Para el plan de contingencia se necesitara como mínimo dos médicos queden a cargo de la 
emergencia por guardia , cirujanos  generales y traumatólogos y en los hospitales de mayor 
complejidad especialistas de terapia intensiva , enfermería preparados para la emergencia y 
atención de campo, chóferes con orientación en la emergencia.- 

 

 

                                        

 



67 

 

 

 Equipo de comunicaciones en contacto con: Policía, Bomberos y Defensa Civil que realizan el 
trabajo previo en la zona del accidente (como por Ej. asegurar zona , estimación de victimas 
para la evaluación de preliminar de la emergencia.).- 

   

 Que esta zona tenga como hospitales de referencia para el traslado de las victimas que 
requieran mayor complejidad siendo los nosocomios Hospital Zatti (Viedma),  San Antonio.- 

    

  Contar como mínimo disponibilidad 2 (dos) camas para emergencias en la atención y 
derivación de pacientes o internacion con posterior seguimiento del mismo en los hospitales 
referenciados.- 

 

 Se implementara que un móvil de ambulancia se incorpore al puesto caminero entre el tramo 
de ruta entre  San Antonio y Las Grutas de manera de estar alerta a las posibles emergencias a 
surgir o reforzar en el puesto caminero antes de la rotonda de ingreso a San Antonio Oeste en 
los horarios de mayor ingreso.- 

 

 Distribución de folleteria en instituciones , en oficinas de turismo  puestos camineros.- 
 

 Las ambulancias necesarias para un control sanitario eficiente se ubicaran en el puesto 
caminero de la rotonda de ingreso a San Antonio Oeste cubriendo ella la zona de ingreso al 
Puerto, ingreso a Las Grutas desde la zona sur; otra ambulancia en el puesto caminero entre 
San Antonio y Las Grutas cubriendo todo ese tramo de ruta de ingreso tradicional en las horas 
picos  de ingreso a la zona..- 

 

 Las ambulancias deberán estar provistas con los elementos necesarios para asistencia tipo 
UTIM.- 
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 Quedando de soporte  móviles en los Hospitales de San Antonio y de Las Grutas ante 
situaciones de emergencias que necesiten el apoyo.- 

 

  Se necesitaría personal que distribuya folleteria con consejos de seguridad vial. tanto en los 
ingresos a la cuidad balnearia como en los puestos sanitarios.- 

 

 En Sierra Grande en la zona ubicada en Playas Doradas se cubrirá en el ingreso de la misma y 
de apoyo asistencial desde el Hospital Área Programa con los mismos requerimientos 
mencionados anteriormente.- 

 

 Personal para la entrega de folleteria y de consejos útiles de Prevención en accidentologia 
vial.-  

 

 

ZONAS COMPRENDIDAS DEL OPERATIVO 

     GUARDIAS DE HOSPITALES 

 RIO COLORADO: 
Necesidad de dos camas criticas para cualquier incidente . 

Sus rutas de cobertura serán 251- 22 hasta el cruce( destino a General Conesa), 22(destino a 

(Choele Choel).- 
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GENERAL CONESA: 
     Sus rutas de cobertura serán 251 desde el cruce hasta San Antonio.- 

Estas dos bases operativas actuaran mancomunadas ante situaciones que ameriten la emergencia.- 

 

SIERRA GRANDE: 

 Sus rutas de coberturas serán la 5 hasta Playas Doradas, 3 hasta el Limite de la Provincia de Chubut, y 
la misma en sentido hacia San Antonio.- 

 

SAN ANTONIO: 

 Centraliza y recepciona las derivaciones y actuaran  en situaciones de emergencias y accidentes viales 
en las rutas 3, 1, 251.- 

 Necesidad de dos (2) camas criticas ante una emergencia.- 
   

VIEDMA: 

 Centraliza y recepciona las derivaciones y actuaran en las rutas 250,1 y 3 con las mismas modalidades 
de todos los hospitales afectados al operativo. 

 Se tendrá la necesidad de dos camas para pacientes críticos. 
 

Para complementar este operativo se realizaran cursos en la atención prehospitalaria de campo. 

La información se canalizara a través C.O.E. (Consejo Operacional de Emergencia) dependiente del Ministerio 

de Salud  de Provincia de Río Negro integrado por funcionaros de salud.      

Este operativo garantizará la asistencia a eventuales emergencias en las principales ciudades turísticas de la 

Provincia de Río Negro. 

Se solicita acciones intensas desde los Municipios afectados por la Costa Atlántica a efectos de colaborar con el 

operativo.- 
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NECESIDAD  DE OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA. 

 

FUNDAMENTOS. 

El alcohol en la conducción es uno de los principales factores de riesgo asociados a la accidentalidad vial 

También los operativos de alcoholemia que tienen como finalidad proteger a todas las personas de las 

conductas riesgosas de algunos conductores.- 

                                            

                                             

 

RADARIZACION                                             
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CAMPAÑAS DE PRENSA Y DIFUSIÓN  

La misma será dirigida a través de radio y televisión con mensajes preventivos y la folleteria ya 

descripta .-
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Estos diagramas servirán para la atención de campo ante un accidente de transito y/o atención de 

victimas múltiples.- 

   Se necesitara para el mismo la colaboración intensa de la Policía que recaerá en la dependencia de 

seguridad vial .- 

   Realizar talleres de capacitación antes del comienzo del operativo sobre Atención Prehospitalaria , 

Extricaccion de Pacientes, Noria de Evacuación , y transporte de pacientes Críticos.- 

   

    SALUD MENTAL 

     Debido que un incidente de tipo critico ocurren situaciones potencialmente traumatogenicas 

generadora de stress con reacciones esperables 

                                   

                       

 

                         

 Un incidente crítico no sólo afecta a las víctimas, es decir, las personas que viven directamente el 

suceso traumático, también golpea a sus familiares y allegados (víctimas secundarias) y al personal de 

rescate que interviene (víctimas terciarias).- 


