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DIRECCIÓN NACIONAL DE SOCORROS 
1- Presentación 

 

 

 
Presento a continuación un resumen ejecutivo de las actividades desarrolladas en el año 2006, 
por la Dirección Nacional de Socorros en cumplimiento a su Plan de Acción, en su doble 
compromiso: como Oficina de Mitigación, Preparación para la respuesta, Respuesta, 
Rehabilitación y como Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres (CREPD) 
con actividades desarrolladas en toda la Sub. Región I de América. 
 
Parte indivisible del trabajo exitoso logrado en este período, son todas las personas que laboraron 
y laboran en la Oficina de Socorros y sus dependencias (Departamento de radiocomunicación y 
Centro de Operaciones de Emergencia), apoyo de auténticos voluntarios y funcionarios de la Cruz 
Roja Salvadoreña. Agradezco ese esfuerzo, que de manera directa e indirecta, benefició a las 
personas más vulnerables, que es acorde con la misión institucional. 
 
Durante las emergencias ocurridas durante este año, constituyeron un apoyo fundamental en la 
realización de operaciones en el terreno, los Equipos Nacionales de Intervención en Desastres 
(ENI´s), quienes han sido y siguen siendo capacitados y entrenados desde el año 2000, de 
acuerdo a la estrategia de formación y seguimiento del talento humano nacional. 
 
No puedo dejar de reconocer y agradecer el apoyo de la Delegación Regional del Secretariado de 
la Federación con sede en Panamá y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al 
proporcionar el soporte técnico y financiero, para la realización de actividades de Prevención, 
Preparación, Mitigación y Capacitación de recurso humano de la comunidad, así como, de la 
institución. 
 
Responsables de la conducción de los procesos antes mencionados son: 
 

 José Edgardo Barahona- Asistente del Centro Regional de Referencia (Fondos FICR) 

 Oscar Antonio Zamora – Responsable de Planes de Respuesta y Contingencia, Equipos 
Nacionales de Intervención ENI´s y Educación a Distancia (Fondos FICR) 

 Leyda Mariluz Méndez – Responsable Brigadas Comunitarias (Fondos OPS) 

 Oscar Antonio Ordóñez-Responsable Brigadas Comunitarias (Fondos FICR) 

 David Peñate– Jefe Departamento de Radiocomunicación (Fondos CRS) 

 Gustavo Amilcar Tejada- Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia y sus 
coordinadores. (Fondos CRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miguel Adalberto Vega Medina 
Jefe Oficina de Socorros 
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2- Planes Nacionales y Departamentales de Contingencias 

 

 

 
 
Los planes de contingencia, son el resultado de un proceso participativo no excluyente, que 
permite a los actores departamentales y locales de la institución, aportar todas sus experiencias y 
conocimientos, perfeccionando los modelos de respuesta e integración desde el nivel local, con 
los otros niveles, departamental y nacional, siguiendo procesos de formulación de planes, 
actualizados acorde a la nueva Ley de Protección Civil y a la modalidad de elaboración validados 
en la región, sin perder de vista los Principios Fundamentales e institucionales.  
 
 
2,1- Descripción de proceso. 
 
Este proceso se caracterizó por ser altamente participativo, involucrando a las autoridades de las 
Delegaciones Departamentales y Juntas Locales, así como a voluntarios de las diferentes 
seccionales. 
 
1- Convocatoria y presentación a las Delegaciones 

Departamentales y Juntas Locales. 
 

En esta sesión se presentaron los objetivos del 
proceso, así como, se establecieron los indicadores 
y futuros compromisos.  

 
2- Antecedentes locales. 
 

En esta sesión se implementaron herramientas de 
AVC para la creación de un perfil histórico que 
pudiera dar marcha a un análisis de riesgo, tanto 
del departamento como de la localidad, así como el planteamiento de los propósitos y 
objetivos de los Planes. 

 
3- Escenarios de Riesgo. 
 

Estos se construyen a partir del Análisis de las Capacidades y Vulnerabilidades (AVC) y se 
prioriza de acuerdo al contexto del lugar.  

 
4- Estrategia de respuesta. 
 

Una vez establecidos los antecedentes de los escenarios de riesgo, se formula la estrategia 
de respuesta, la cual se especifica de acuerdo al escenario de riesgo priorizado. Para alguno 
fue de erupción volcánica para otros sobre inundaciones.  

 
5- Presentación y socialización. 
 

Finalmente el documento terminadlo, revisado y aprobado por las respectivas autoridades 
institucionales, se socializa a través de las simulaciones y simulacros.  
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En el año se desarrollaron estos procesos en cinco departamentos del país los cuales se  
describen a continuación. 

 

 Departamento de Sonsonate. 
 

El resultado de este proceso es la elaboración de un Plan de Contingencias a nivel 
departamental y que se aplica al nivel local en Sonsonate; además de cuatro Planes de 
contingencia a nivel local: Armenia, Izalco, Nahuizalco y  Juayua. Todos orientados a erupción 
volcánica. Esto ha permitido estandarizar los procesos de activación y coordinación en todo el 
Departamento. 

 

 Departamento de Santa Ana. 
 

Cómo producto final se elaboró un Plan de Contingencias a nivel departamental orientado a 
erupción volcánica, evento que en ese momento les afectaba seriamente, este Plan fue 
divulgado a las 6 seccionales del Departamento, con el afán de mejorar los estándares de la 
respuesta a situaciones de desastre. Este proceso inicio en el año 2005. 
 

 Departamento de San Miguel. 
 

El equipo técnico desarrollo un Plan de Contingencias a nivel Departamental, enfocado a 
inundaciones, evento que les afecta con mayor recurrencia, la formulación de estos planes 
inicio en el 2005 y finalizo en el 2006. Este período incluye la divulgación del Plan en las 2 
Seccionales del Departamento y su entrega. 

 

 Departamento de Usulután. 
 

Se elaboró un Plan de Contingencias a nivel Departamental y que se aplica al nivel local en 
Usulután y además de tres Planes de contingencia nivel local: Santiago de María, Jiquilisco, 
Tecapán. Todos orientados a responder a inundaciones.  

 
 

 
Como resultado de las evaluaciones post terremotos 2001, se determino la necesidad de 
implementar modalidades de enseñanza que permitieran llegar con más facilidad a los voluntarios 
y funcionarios de Cruz Roja Salvadoreña en todo el país. 
 
Por lo anterior se implementa la elaboración de módulos educativos a distancia, los cuales tienen 
por objetivo, capacitar a los voluntarios en acciones iniciales para el manejo de desastres. Los 
módulos formulados son: Técnicas de elaboración de informes en emergencias, Informática en 
desastres, Almacenamiento en desastres, Abastecimientos, Telecomunicaciones en desastres.  
 
Estos facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje del voluntario, disminuyendo las sesiones 
presénciales, lo cual permitirá reducir costos institucionales y personales, sin reducir la calidad de 
la enseñanza, a la fecha estos módulos se encuentran en periodo de edición para un tiraje 
masivo.  
 
 
 

3- Programa de Educación a Distancia 
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Los Equipos Nacionales de Intervención son voluntarios y funcionarios de la Cruz roja 
Salvadoreña, de diferentes cuerpos filiales y dependencias, los cuales han sido capacitados en 
diferentes áreas de la intervención en casos de desastres. 
 
Cruz Roja Salvadoreña a través de la Dirección Nacional de Socorros ha invertido en la 
formación, actualización y seguimiento de estos miembros, que se vuelven actores importantes en 
el manejo de desastres, en las seccionales del interior del país, al mismo tiempo son asesores y 
apoyo a las estructuras de gobierno locales y departamentales. 
 
Desde el año 2000 se han impartido cuatro talleres para ENI´s, de los cuales hay un promedio de 
60 miembros provenientes de los diferentes cuerpos filiales, diseminados en todo el país. 
Con el propósito que estos, mantengan actualizados sus conocimientos, la DNS desarrollo una 
serie de actividades de formación y actualización, como parte del seguimiento para la 
especialización de los ENI´s, dentro de estas capacitaciones destacan las siguientes: 

 
 

4.1 Reunión de seguimiento a ENI´s, Temática “El manejo adecuado de formularios para la 
distribución de ayuda humanitaria”. 
 

Como parte del proceso de fortalecimiento de los ENI´s, 
el domingo 19 de marzo se llevo a acabo la primera 
reunión de seguimiento del presente año, ésta se enfocó 
en las “Normas de Auditoria para el manejo de los 
suministros de socorro”. 
 
Lo anterior garantiza la transparencia, en el tema de 
distribución de ayuda humanitaria. Dentro de los 
contenidos de este taller están: las normas internas 
institucionales, las cuales responden a las normas de la 
Corte de Cuentas de la República, entre otros. Para la 
realización de este taller, se contó con el apoyo de la 

Oficina de Auditoria Interna institucional, la cual desarrollo el contenido técnico de las lecciones.  
 

4.2 Taller sobre “Manejo de Suministros de Emergencia SUMA” 
 
 
Del 26 al 28 de junio se desarrollo el curso LSS SUMA 
orientado a los ENI´s, esto como parte del fortalecimiento 
de los mismos. Este curso fue avalado y facilitado por 
FUNDESUMA, participaron 31 personas entre voluntarios 
y funcionarios. Dentro de los objetivos de esta 
capacitación se encuentra: la actualización en el manejo 
de suministros de emergencia que son el eje vial dentro 
de las operaciones institucionales.  
 
 

4- Seguimiento y Especialización a Equipos Nacionales de Intervención 
para Desastres (ENI´s) 

 



Cruz Roja Salvadoreña 
    Dirección Nacional de Socorros 

Memoria de Labores 2006                                                                                                                                            Página 8 de 29  

 
 
4.3 Talleres  “Directrices para Evaluaciones de Emergencia”. 

 
Continuando con el proceso de actualización de las 
herramientas a nivel Regional, en el período 
comprendido entre el 9 y 16 de diciembre se 
desarrollaron dos jornadas de socialización de la nueva 
Guía sobre Directrices para Evaluaciones de 
Emergencias. 
 
Las jornadas fueron guiadas por un facilitador del Centro 
Nacional de Capacitación con quien se coordinó el 
contenido de los talleres. Participaron 56 personas entre 
funcionarios y voluntarios de la institución.  
 

 
 
 
 
 
 
 
La ejecución de este programa data en el año 2000, como una competencia de la Dirección 
Nacional de Socorros. Durante el año que recién finaliza se desarrollaron actividades en 22 
comunidades expuestas a riesgo de los departamentos de San Vicente, Usulután, San Salvador y 
Ahuachapán.  
 
 
Para ello el programa desarrolló actividades junto a las comunidades denominado “Brigadas 
Comunitarias de Primera respuesta”, este es un proceso de fortalecimiento de las capacidades 
locales, con el propósito de elevar la resiliencia de las comunidades, ante desastres. 
 
 
El denominado proceso de intervención comunitario establece siete grandes momentos en los 
cuales se desarrollan una serie de actividades, las cuales permiten a las comunidades una 
participación constante en el cambio de su entorno y sostenibilidad de los mencionados procesos. 
 
 
Estos siete grandes momentos son: Acercamiento y sensibilización, Fortalecimiento organizativo, 
Capacitación, Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC), Construcción de Planes de 
Mitigación y Respuesta, Identificación de Microproyectos, Autogestión y Sostenibilidad. 
Acompañada de la socialización de los procesos. 
 
 
A continuación se presentan los resultados de las actividades más fuertes dentro del proceso de 
intervención que se desarrollo con el financiamiento de: Federación Internacional de Sociedades 
de La Cruz Roja y Media Luna Roja FICR y La Organización Panamericana de la Salud OPS. 
 
 
 
 

5- Programa de Educación Comunitaria 
para la Reducción del Riesgo (ECRR) 
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5.1 Brigadas Comunitarias de Primera Respuesta (BCPR) (Financiado por 

Federación Internacional de Sociedades de La Cruz Roja y Media Luna 
Roja FICR) 

 
En coordinación con la Delegación Departamental de San Vicente, se dio inicio al proyecto en el 
periodo de enero a diciembre de 2006, en la fase inicial se desarrollo la selección de quince 
comunidades las cuales presentaban algunas características para la intervención, tales como: el 
ser afectadas recurrentemente por desastres, el nivel de afectación sufrido en el ultimo desastre, 
los niveles de organización, entre otras. 
 
Estas comunidades son:  
 
La Arenera, Los Jobos, Río Frío, La Galera, El Chamaco, La Quesera del Municipio de San 
Vicente; Bethania 1, La Florida, El Socorro, El Arco del Municipio de Tecoluca; San Antonio 
Jiboa, San Isidro, San José Borjas del Municipio de Verapaz; San Antonio el Guayabo del 
Municipio de Apastepeque; y El Desvío del Municipio de San Cayetano Istepeque.  
 

 Capacitación en primeros auxilios. 
 
Aunque el territorio nacional es relativamente pequeño 
en comparación con otros países y nuestra población 
vive muy cerca de las grandes ciudades, es evidente que 
los niveles de pobreza y sobrepoblación son 
incontrolables, por lo esto y otros factores que vuelven 
vulnerable a nuestra población, el programa incluye 
jornadas de capacitación dentro de las cuales se 
mencionan los Primeros Auxilios Basados en la 
Comunidad (PABC). 
 
Se dictaron quince acciones formativas en Primeros 
Auxilios, en las que participaron 447 personas, 247 
mujeres y 200 hombres. Los beneficiaros indirectos ascienden un total de 8,876 personas que 
residen en las comunidades atendidas por el proyecto. 

 

 Capacitación en comunicaciones para el uso de sistemas de alerta temprana. 
 

La Cruz Roja Salvadoreña no es un organismo de tipo 
científico técnico al que le corresponda el manejo de la 
alerta temprana en el país, sin embargo dentro de la 
Reducción del Riesgo, es de vital importancia, los 
preparativos para afrontar los desastres, donde los 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) juegan un papel 
determinante en la reducción de daños materiales y 
personales. 
 
Por medio de este proyecto se impartieron quince talleres 
sobre SAT y Radiocomunicación en los que participaron 
314 personas, 207 mujeres y 107 hombres, durante el 
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proceso se enfatizo la importancia que tiene la red social en el manejo de los SAT y la 
articulación con los demás componentes, tales como: el monitoreo científico técnico, el análisis de 
riesgo y la emisión de boletines informativos.  

 

 Capacitación en Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades AVC. 
 
La participación de la comunidad es determinante en los 
procesos de formación, así como en la realización de 
otras actividades, para alcanzar el apropiamiento de 
estos con las actividades del proyecto. 
 
El Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades, parte de 
las experiencias de las personas, de su conocimiento y 
del entorno, apoyado por diversas herramientas de 
captura de información y análisis. Utiliza también los 
Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP), que 
permiten obtener de manera ordenada información 
detallada de la comunidad. 
 
Este proyecto desarrollo tres talleres AVC con la participación de 88 miembros de 15 
comunidades, 52 mujeres, 36 hombres, entre los que participaron, 7 son voluntarios de las 

seccionales de Cruz Roja Salvadoreña.  
 
Siempre en el marco del proyecto, se dicto un taller AVC 
dirigido a voluntarios y voluntarias institucionales, se 
contó con la participación de 31 voluntarios 11 mujeres y 
20 hombres de los diferentes cuerpos filiales. Con este 
taller se cuanta con nuevos miembros de la institución 
para dar soporte a actividades de campo. 
 
Este taller fue validado con la presencia de un facilitador 
del Centro Regional de Referencia en Educación 
Comunitaria con sede en Costa Rica  

 

 Talleres para aplicación de herramientas AVC 
 
La realización de los Talleres AVC, no es suficiente, sin 
el seguimiento para la aplicación de las herramientas 
que este proceso da a las comunidades. Por lo anterior 
se desarrollaron un total de 60 talleres, en los cuales 
además de la aplicación de las herramientas AVC, se 
formulaba el Plan de Mitigación y Respuesta de cada 
una de las 15 comunidades objetivo. En estos talleres 
participaron un promedio de 290 habitantes, un 
promedio de 20 personas por comunidad, en cuatro 
jornadas. 
 
Con la aplicación de las herramientas, los miembros de 
las comunidades, no solo aplican lo aprendido, si no, se vuelven facilitadores del proceso de 
reducción del riesgo en sus comunidades.  
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 Equipamiento con kit´s de Primeros Auxilios y radiocomunicación para los sistemas 
de alerta temprana (SAT). 

 
 

Como parte del fortalecimiento de la estructura de 
respuesta de las comunidades, se doto con el 
equipo básico de respuesta, consistente en: 
botiquín, chalecos, guantes, Megáfono, camilla, 
entre otros. 
 
El propósito del equipamiento, es proporcionar a 
los 12 miembros de la Brigada Comunitaria de 
Primera Respuesta, con herramientas básicas 
para las acciones de respuesta.  
 
Simultáneamente, se fortaleció el Sistema de 
Alerta Temprana con el equipamiento de radios de 
comunicación, a 15 comunidades, con sus 

respectivos procesos de capacitación. 
 
Cabe mencionar que este proceso fortalece la red social, dentro de los elementos que componen 
los sistemas de alerta temprana. El entrenamiento de los miembros de las comunidades en la 
instalación y mantenimiento de los equipos, es una de las estrategias para garantizar la 
permanencia de estas iniciativas. 
 
Todas estas actividades fueron coordinadas con la seccional de San Vicente, a través de su 
presidente; con las ADESCOS1, Ministerio de Salud, Educación, entre otros; y  la participación de 
voluntarios de las distintas seccionales. 
 
 

5.2 Brigadas Comunitarias de Primera Respuesta  (BCPR) (Financiado por 
La Organización Panamericana de la Salud OPS) 
 
 
En coordinación con los Sistemas Básicos de Salud (SIBASI) de Usulután, Santa Ana y el área 
metropolitana de San Salvador, se dió inicio al proyecto en febrero culminando en diciembre. En 
la fase inicial, se desarrolló la selección de 7 comunidades, bajo los criterios establecidos por el 
proyecto, tales como: el ser afectadas recurrentemente por desastres, el nivel de afectación 
sufrido durante la Tormenta STAN (2005), los niveles de organización, entre otros. Las 
comunidades seleccionadas fueron: en el Departamento de Usulután: Caserío El Marillo, 
Caserío Nuevo Amanecer, del Municipio de Jiquilisco; en el Departamento de San Salvador: 
Comunidad 10 de Octubre del Municipio de Ilopango, Comunidad 10 de Octubre del Barrio San 
Jacinto y Comunidad Iberia B del Municipio de San Salvador; Cantón el Carmen del Municipio de 
Santo Tomas; y en el Departamento de Ahuachapán: Colonia Regalo de Dios del Municipio de 
Apaneca. 
 
 

                                              
1 Asociación de Desarrollo Social Comunitario 
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 Organización comunitaria. 
 
Este es uno de los pasos de básicos en el proceso de intervención dentro de la comunidad, en 
estos talleres se fortaleció la organización de 7 comunidades con el análisis de la nueva ley de 
Protección Civil, así como, otros elementos fundamentales para la organización. 
 
En este proceso participaron 125 personas: 81 mujeres y 44 hombres. 
 
 

 Capacitación en Primeros Auxilios 
 
 

 
Considerando que las comunidades son las primeras 
en responder ante desastres y que los primeros 
auxilios son de utilidad diaria, se dictaron ocho 
capacitaciones en Primeros Auxilios Basados en la 
Comunidad, en los cuales participaron 263 personas: 
175 mujeres y 88 hombres.  
 
Los beneficiaros indirectos ascienden un total de 
8,678 personas que residen en las comunidades 
atendidas por el proyecto.  
 
 
 

 
 

 Capacitación en radiocomunicaciones para el uso de los sistemas de alerta 
temprana 

 
 
Al igual que en el proyecto BCPR financiado por FICR, 
en este se impartieron 7 talleres en los que participaron 
152 personas: 111 mujeres y 41 hombres. En este 
esfuerzo, se enfatizó la importancia que tiene la red 
social en el manejo de los sistemas de alerta temprana y 
la importancia de la articulación con los demás 
componentes tales como: el monitoreo científico técnico, 
el análisis de riesgo y la emisión de boletines 
informativos. 
 
 
En definitiva como muestra la fotografía, los procesos comunitarios deben abrir sus espacios a los 
diferentes tipos de beneficiarios en este caso niños y niñas que son los futuros lideres y 
profesionales, la cultura de reducción de riesgos depende de la adecuada implementación de los 
programas, como en este caso.  
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 Capacitación en Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades AVC. 
 

 
El proyecto financiado por OPS tuvo una característica 
muy especial, ya que se desarrolló en comunidades de 
tipo urbano. En un inicio se consideraba que éstas serian 
poco anuentes a la participación, sin embargo se 
obtuvieron muy buenos resultados. 
 
Se desarrollaron tres talleres AVC con la participación 
de 137 miembros de las 7 comunidades, 77  mujeres y 
63 hombres, incluyendo a siete miembros de las 
seccionales de Cruz Roja Salvadoreña. 
 

 

 Talleres para aplicación de herramientas AVC 
 

 
 
 
Se desarrollaron un total de 28 talleres en los que 
además de la aplicación de las herramientas del AVC, 
se formulaba el Plan de Mitigación y Respuesta para 
cada una de las 7 comunidades, en estos talleres 
participaron un promedio de 444 habitantes: 302 
mujeres y 142 hombres. 
 
 
 
 

 
 

 Equipamiento en Primeros Auxilios y Radiocomunicación para los Sistemas de 
Alerta Temprana. 

 
 
Como parte del fortalecimiento de la estructura de 
respuesta de las comunidades se equipo a 7 de ellas 
con equipo básico de respuesta consistente en botiquín, 
chalecos, guantes, Megáfono, camilla ente otros. 
 
 
El programa de ECRR pretende a través de sus 
procesos de capacitación alcanzar tres metas: dejar 
nuevos conocimientos en los miembros de las 
comunidades, herramientas aplicables (como el AVC) y 
promover cambios de conducta por medio del 
conocimiento. 
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6- Actividades Complementarias 

 

 
 
Adicionalmente se fortaleció el Sistema de Alerta Temprana, 
dotando con equipos de radiocomunicación a 7 comunidades, 
paralelo a los respectivos procesos de capacitación. 
 
Es importante mencionar, que este proceso fortalece la red 
social, como parte de los elementos que constituyen los 
Sistemas de Alerta Temprana. 
 
El entrenamiento de los miembros de las comunidades en la 
instalación y mantenimiento de los equipos, es una de las 
estrategias para garantizar la permanencia de estas iniciativas.  
 
Todas estas actividades fueron coordinadas con los SIBASI y 
con la participación de voluntarios de Cruz Roja, también se ha 
coordinado con otros actores locales tales como las ADESCOS, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación entre otros.  
 

 
6,1 Entrega de paquetes escolares. 

 
 

En el mes de octubre de 2005 nuestro país fue afectado 
por los fenómenos naturales sucesivos: la tormenta tropical 
Stan y la Erupción del Volcán de Santa Ana (Illamatepec). 
La Cruz Roja Salvadoreña además de participar en la fase 
de respuesta realizó acciones de rehabilitación, sin 
embargo, estas continuaron hasta principios del 2006. 
 
 
Como parte del proceso de rehabilitación pos Stan y 
erupción del volcán de Santa Ana, la Dirección Nacional de 
Socorros con el apoyo financiero de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna 

Roja FICR llevo a cabo en los meses de enero y febrero la campaña a Clases con Cruz Rojin. 
 
 
Una iniciativa, cuya implementación, fortaleció los programas formativos del sistema educativo local y 
a las familias afectadas, con un paquete educativo básico, lo anterior ayudo a la economía familiar 
disminuyendo el gasto en insumos escolares, garantizando la continuidad de la educación de niños y 
niñas de estas familias. 
 
 
Fueron beneficiados 3000 niños y niñas en los Municipios de Santa Ana, El Congo, Izalco, 
Nahuizalco, Chalchuapa y Zacatecoluca.  
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Contenido del paquete escolar:  
 

 
 
6,2  Entrega de ayuda humanitaria (paquete de techo, higiene, alimentos) 

 
 
A raíz de la erupción del Volcán de Santa Ana y la tormenta 
tropical Stan, con fondos MAPFRE, se distribuyo a 500 
familias afectadas, paquetes de: alimentos, higiene y techo 
en el periodo comprendido entre enero y febrero. 
 
Los municipios beneficiados fueron Cuisnahuat, Izalco, San 
Antonio del Monte, Santa Catarina Masahuat, Santo 
Domingo de Guzmán y Juayúa. 
 

 
 
 
 

6,3  Entrega de paquetes de techo. 

 
Dando seguimiento al proceso de rehabilitación post Stan y la 
erupción del volcán de Santa Ana, se realizó la distribución de 
paquetes de techo a 250 familias afectadas, en 7 comunidades 
del municipio de Santa Catarina Masahuat.  
 
Los fondos provenían de la Cruz Roja Alemana, cabe mencionar 
que en estas jornadas de distribución existe coordinación con 
actores locales y la participación activa de voluntarios y 
voluntarias. 
 
 
 
 
 

N° Cantidad Descripción 

1 1 Mochila Normal 

2 4 Cuadernos rayados de Nº 200 

3 1 Cuaderno doble rayado 

4 1 Estuche de geometría 

5 1 Caja de 12  colores Facela 

6 1 Lápiz 

7 1 Borrador grande 

8 1 Regla plástica 

9 3 Bolígrafos azul, negro y rojo 

10 1 Bote de pegamento 

11 1 Tijera pequeña 

12 1 Libreta de papel Bond 
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Contenido del paquete de techo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4  Taller básico de Radiocomunicación para Cruz Roja de La Juventud  
 
El 2 de abril se desarrollo en las instalaciones de la sede central de Cruz Roja Salvadoreña, un Taller 
Básico sobre Radiocomunicación dirigido a voluntarios de Cruz Roja de La Juventud, como parte de 
la colaboración y apoyo al fortalecimiento del Plan Nacional de Respuesta, a los cuerpos filiales.  
 
 
6.5 Cursos SCI Básico para funcionarios de Cruz Roja Salvadoreña 
 
El 7 de abril como parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales, se dicto un 
Curso Básico sobre Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para funcionarios y mandos medios de 
la institución, en éste participaron 30 personas. 
 
Así mismo en el marco del fortalecimiento de la estructura de respuesta institucional, se desarrollaron 
del 26 al 27 de agosto y del 30 de septiembre al 2 de octubre, 2 Cursos Básicos dirigidos a 
voluntarios, un total de 47, quienes forman parte de los equipos de respuesta que conocen de la 
herramienta SCI. El curso fue validado por la Oficina de Asistencia para Catástrofes OFDA/USAID.  
 
 
6.6 Talleres sobre manejo integral de desastres para la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) 
 
Como parte de la cooperación interinstitucional, se apoyo el 
proceso de capacitación en Gestión del Riesgo, al Comando 
Especial Antiterrorista de las Fuerzas Armadas. Este es un 
proceso que la institución castrense realiza año con año para 
fortalecer las capacidades de su personal en el tema de 
desastres. 
 
La Cruz Roja Salvadoreña a través de la Dirección Nacional 
de Socorros impartió los siguientes procesos de capacitación: 
 
Del 14 al 16 de marzo Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, EDAN; Del 25 al 28 de abril se desarrollo el  
taller de Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades AVC; del 24 al 25 de mayo Albergues 
Temporales; el 13 de junio Distribución de Socorros; del 26 al 28 de junio Manejo y Control de 
Operaciones de Emergencia, MACOE. En estas capacitaciones se contó con 30 participantes en 
total. 
 
 
 

PAQUETE DE TECHO 

PRODUCTO CANTIDAD 

LAMINA PARA TECHO 28  2x1 MM  18 unidad  

CLAVO CORRIENTE DE 4  P/MADERA 4 Libras  

CLAVO PARA LAMINA  6 Libras 

MARTILLO 1 Unidad 

PALA 1 Unidad 
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6.7 Taller Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Respuesta Nivel Municipal 
 

Siempre en el marco de cooperación interinstitucional, la 
Dirección Nacional de Socorros apoyó el día 26 , 28 de 
abril, 25 y 26 de mayo, a la Fundación Salvadoreña para 
el Desarrollo Integral (FUSAI) en el desarrollo de  
capacitaciones sobre las temáticas: Sistemas de Alerta 
Temprana y Planes de Respuesta. 
 
Estas fueron dirigidas a miembros de las Comilones 
Municipales de Protección Civil de los municipios del 
departamento de Sonsonate, donde esta institución 
desarrolla sus proyectos de reducción de riesgos. 
 

 
6.8 Taller de Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades AVC dirigido a Mujeres 

Cooperativistas de El Salvador COMFRAS 
 

COMFRAS es una Confederación de Mujeres 
Cooperativistas del área rural dedicada a la formación de 
mujeres cooperativistas en procesos de desarrollo. 
Dentro de su currículo de formación se encuentra el 
componente de reducción del riesgo, por lo que 
solicitaron que Cruz Roja Salvadoreña les apoyase en 
esta área. 
De ahí que esta DNS implemento dicho programa, donde 
fueron capacitadas en Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades AVC, para la formación de facilitadoras 
comunitarias. Taller impartido en el mes de mayo con la 
participación de 32 mujeres. 

 
Fue una actividad formativa con características muy interesantes ya que la metodología fue 
orientada a una organización con una preponderancia fuerte en el tema de género, con esta 
actividad se fortaleció al equipo de facilitadoras de la institución y se compartió la experiencia 
con la región en el Taller Regional de Educación Comunitaria. 

 
6.9 Talleres sobre manejo integral de desastres para SHARE 
 

 
La Fundación SHARE es una institución sin fines de lucro que 
acompaña a comunidades de El Salvador en procesos de 
desarrollo municipal y microregional, proporcionando 
financiamiento y asistencia técnica en acciones de 
planificación para el desarrollo.  
 
En el mes de junio se apoyo a la ONG en el desarrollo de 
capacitaciones sobre Primeros Auxilios, Evacuación y AVC 
como parte de la cooperación interinstitucional en este 
proceso participaron 9 funcionarios y funcionarias de la 
mencionada organización. 
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6.10 Convenio con Instituto Nacional Isidro Menéndez INIM en San Miguel 
 
 

La facilitación de 60 voluntarios para el apoyo a las 
operaciones de emergencia que se suscitaran en el año 
2006, convenio firmado por la Dirección del mencionado 
Instituto y la Delegación Departamental de la Cruz Roja 
Salvadoreña en San Miguel. 

 
Dicho convenio será renovado año con año duplicando 
el número de voluntarios y voluntarias, este proceso fue 
facilitado por la Dirección Nacional de Socorros a través 
del componente de Planes de respuesta y Contingencia 
y apoyado por los ENI´s. 

 
 
 
6.11 Apoyo curso Sistema de Comando de Incidentes (SCI) 
 
 

 
Como parte de la cooperación con otras agencias del 13 al 
17 de febrero se apoyo a OFDA/USAID con instructores 
institucionales en la especialidad de Sistema de Comando de 
Incidentes, en un curso de 40 horas dirigido a instituciones 
del Sistema de Nacional de Emergencia de El Salvador 
SISNAE. 
 
A su vez del 09 al 14 de mayo se continúo apoyando en el 
desarrollo de tres cursos básicos de SCI dirigidos a 
instituciones del SISNAE. 
 

 
 
6.12 Formulación Plan Nacional de Respuesta 2006 de Cruz Roja Salvadoreña 
 
Después de haber finalizado la operación post tormenta tropical STAN, se realizo un taller de 
evaluación, con el propósito de actualizar el Plan de Emergencia con las  lecciones aprendidas 
durante esa emergencia. Fue así que se desarrollo un proceso de análisis y actualización  con base a 
la nueva Guía de Planes de Respuesta y Contingencia. 
 
Con base al informe de esta evaluación el Consejo Ejecutivo acordó llevar a cabo el proceso de 
revisión por medio de la conformación de varias comisiones de trabajo integradas por funcionarios y 
voluntarios de la institución estas fueron: Comité de protocolo, estructura organizativa, planificación y 
dirección, difusión capacitación y entrenamiento y logística administrativa. 
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6.13 Emergencia por incremento de actividad en Volcán Chaparrastique 
 
El 9 de octubre a partir de las 21:30 horas se registro un incremento de la actividad sísmica en el 
Volcán Chaparrastique de San Miguel, a partir del día 12, El sistema Nacional de Protección Civil 
declaró alerta amarilla fase III y el Ministerio de Educación suspendió las clases en 42 Centros 
Escolares de los municipios de San Miguel, San Jorge y Chinameca, todos próximos a las faldas del 
volcán. Con base a lo anterior se desarrollaron en coordinación con la Delegación Departamental de 
San Miguel las siguientes acciones:  
 

 Activación del Plan de Contingencia se San Miguel 

 Colocación de afiches en comunidades y centros escolares de los 
municipios más cercanos al volcán de San Miguel con el apoyo de 
voluntarios y la coordinación de la Delegación de San Miguel. 

 Entrega del CINCO radios portátiles a la Delegación de San Miguel 

 Finalizar los trabajos de instalación en la Casera del Cerro 
Cacahuatique del enlace en UHF canales UNO y TRES. (Dos días 
de trabajo) 

 Activación de los Equipos Nacionales de Intervención del Oriente del 
país. 

 Impresión de mapas con los escenarios eruptivos 

 Revisión de camiones y torre de iluminación 

 Establecimiento de roles de coordinadores para apoyar la instalación 
de un COE en la seccional de San Miguel en caso de decretarse la 
alerta roja. 

 Obtener información previa de las comunidades que podrían ser 
afectadas por el evento 

 Impresión de formularios de EDAN preliminar, planillas de entrega de 
ayuda humanitaria, visita previa a lugares de distribución, entre otros. 

 
 

6.14 Inundaciones en el municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad 
 
 
En coordinación con la Delegación Departamental de La Libertad se brindo asistencia humanitaria a 
27 familias afectadas por inundaciones y deslizamientos el 30 de julio, en los caseríos de El Desvió, 
La Arenera y Piedra Viva, del Cantón La Perla jurisdicción del municipio de Jicalapa. Se entrego Kit´s 
de higiene, toldos plásticos, hamacas y ropa usada recolectada por la seccional de Santa Tecla. 
 
 
 
6.15 Sistema Nacional de información  
 
 
EL sistema envió 287 boletines a sus usuarios por medio de correo electrónico, informando sobre 
declaratoria de alertas, pronósticos climatológicos, información sísmica y volcánica, así como 
informes sobre el desarrollo de operaciones de emergencia y actividades de preparación institucional. 
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6.16 Participación grupo Esfera El Salvador  
 
Como integrantes del grupo ESFERA El Salvador, se participó en las asambleas generales realizadas 
a lo largo del año, así como en procesos de capacitación en el tema de Código de Conducta y las 
Normas Mínimas de asistencia humanitaria. 
 
 
6.17 Desarrollo de un sistema por medio de dispositivos móviles y acceso Web para la 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
 
Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Don Bosco se llevo a cabo el desarrollo de un Sistema 
por medio de dispositivos móviles y tecnologías de Internet, para agilizar la recopilación y 
consolidación de los datos tomados durante las evaluaciónes de daños que realice la Cruz Roja 
Salvadoreña. El trabajo ha quedado finalizado en espera de contar con la autorización para instalarlo 
en el servidor de CRS y proceder a la realización de simulacros y la capacitación de los Equipos 
Nacionales de Intervención, para el uso de la nueva herramienta. 
 
 
6.18 Taller de Lecciones Aprendidas sobre Sistema de Comando de Incidentes en la Región 

Centroamericana.  
 
Como institución miembro del Sistema Nacional de 
Protección Civil, la Cruz Roja Salvadoreña a través 
de la Dirección Nacional de Socorros participó en el 
Taller de Lecciones Aprendidas sobre SCI en la 
Región Centroamericana, este se llevo a cabo en 
Costa Rica del 30 de mayo al 2 de junio.  
 
En el participaron miembros de las diferentes 
instituciones representantes de los sistemas de 
emergencia de los diferentes países, uno de los 
objetivos del taller acentuaba la importancia de la 
metodología SCI los avances en la Región y el futuro 
del proceso en su aplicación.  
 
 
6.19 Reunión de coordinación de Delegados de Reducción de Riesgos a Desastres 
 
Del 18 al 20 de febrero se participo en la reunión de Delegados de Reducción de Riesgos de América 
con el propósito de presentar el trabajo realizado por el Centro regional en Preparación para 
Desastres en el 2005 y lo proyectado para el 2006, asimismo se sostuvo reuniones de trabajo con la 
nueva Delegada de Reducción de Riesgos de la Delegación Regional de Panamá Srta. Marjorie Soto 
Franco. 
 
 
6.20 Reunión PRE temporada de huracanes para América Central y el Caribe 
 
Del 17 al 20 de mayo, en la isla de Santa Lucia, se llevo a cabo la reunión de PRE temporada de  
huracanes, con la participación de los responsables de las oficinas de desastres, socorros, de las 
Sociedades Nacionales de el Caribe, Centro América, México y Panamá.  
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En dicha reunión se realizo una revisión de las operaciones de los huracanes Wilma, Stan, Beta y 
Gamma, que afectaron a nuestra región durante el 2005. Presentación de los logros del Centro de 
Referencia, Guía de planes de Respuesta y Contingencia, la perspectiva de la logística, Guía para 
evaluaciones de emergencia, entre otros temas. 
 
 
 
Luego el día 21 se realizo la Reunión de la REDCAMP-
DESASTRES aprovechando la presencia de los responsables 
de Desastres de todas las Sociedades Nacionales de la Sub. 
Región  e invitados de Republica Dominicana y Cuba. Se 
nombro al Sr. Oscar Fernández como coordinador de la RED 
para un nuevo periodo. 
 
 
 
 
6.21 Formulación propuesta  Regional para el V Plan de Acción DIPECHO 
  
Con el propósito de obtener financiamiento que soporte a los Centros de Referencia, del 19 al 21 de 
junio en la ciudad de Panamá se llevo a cabo la reunión para la formulación de una propuesta 
regional para presentarla a la convocatoria del V Plan de Acción de DIPECHO. La formulación fue 
dirigida por Jan Gelfand consultor independiente contratado para tal efecto, con el apoyo del personal 
de la Delegación Regional y Coordinadores de los Centros de Referencia. 
 
 
6.22 Taller de revisión Propuestas Nacionales DIPECHO V 

 
Cruz Roja Salvadoreña a través de la Dirección Nacional de Socorros junto a la Cruz Roja Española 
como Cooperante, participó en la formulación de la propuesta DIPECHO V, este tipo de iniciativas 
son financiadas con fondos de la Comunidad Económica Europea ECHO. 
 
La participación de Cruz Roja Salvadoreña esta íntimamente ligada al apoyo de la sociedad hermana 
Cruz Roja Española, para esta jornada de propuestas la FICR propuso establecer una serie de 
actividades para lograr armonizar lo más posible las propuestas a nivel regional. 
 
Por lo anterior durante varios meses se establecieron conferencias a través de Internet para 
monitorear y compartir la evolución de las propuestas de los diferentes países de la región. 
 
Del 28 al 30 de junio se realizó una reunión regional en Nicaragua, cuyo objetivo se orientaba a la 
presentación final de los avances, así como la presentación de los mismos al personal técnico de 
DIPECHO (ECHO). 
 
Esta reunión tuvo una duración de 3 días en la cual participaron las Sociedades Nacionales de 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Delegados de la Cruz Roja Española y FICR. 
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6.23 Taller Continental de preparación frente a una Pandemia de Influenza  
 
Los días 20 y 21 de noviembre se participo en Panamá en el Taller de preparativos frente a una 
pandemia de Influenza aviar. Durante el desarrollo, se trabajo en la definición de roles y capacidades 
de las Sociedades Nacionales ante la influenza aviar, los ejes de trabajo en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante las diferentes fases de determinadas por la OMS (Interpandémico, 
alerta pandémica y Pandémica). 
 
Participaron Delegados de Salud y Desastre del Secretariado de la Federación, OPS, UNICEF, 
CARE, Plan Internacional, representantes de Salud y Socorros de las SN de América del Sur, Caribe, 
y Centro América. 
 
6.24 Segunda Reunión Anual REDCAMP Desastres 
 
En cumplimiento a los acuerdos de la XVIII Reunión de Presidentes y Seminarios Técnicos de la Sub. 
Región I, se realizo la segunda reunión de la RED de 
desastres de México, Centro América y Panamá, los días 22, 
23 y 24 de noviembre en la ciudad de Panamá. En dicha 
reunión se contó con la participación de los Directores de 
Socorro, Delegados de la Oficina del Secretariado en 
Panamá, el Jefe del Departamento de las Américas en 
Ginebra. 
 
Durante la reunión se presento el informe de trabajo del 
Centro de Referencia, las proyecciones para el 2007, 
revisión avances de los compromisos de la Conferencia 
Interamericana de Santiago de Chile, seguimiento a los 
acuerdos de la reunión de Presidentes del 2005, preparativos a la Conferencia en Guayaquil, entre 
otras cosas. 
 
6.25 Taller Regional de Educación Comunitaria  

 
Del 17 al 22 de julio se desarrolló, en la Ciudad de Panamá, el Taller 
Regional de Educación Comunitaria, éste tuvo por objetivos:  
 
Primero, dar a conocer a nivel regional, los avances en la aplicación de 
AVC de las sociedades nacionales de la región, su aplicación y lecciones 
aprendidas del proceso. 
 
Segundo, analizar los nuevos módulos de la serie “Es Mejor Prevenir” 
entre ellos el Módulo de inundaciones, albergues, alerta temprana, entre 
otros. 
 
Tercero revisar los planes de lección del Taller AVC para Comunidades y 
para la formación de facilitadores, finalmente se elaboraron carta 

didácticas de cada uno de estos planes de lección. 
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6.26 Reunión Global de Reducción de Riesgos a desastres 
 
 
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre se llevo a 
cabo en San José, Costa Rica, la reunión Global de 
Delegados de Reducción de Riesgos del Secretariado de 
la Federación. El CREPD apoyo la organización para el 
montaje de un stand para mostrar y dar a conocer el 
importante trabajo que realiza el Centro Regional de 
Referencia a todas las delegaciones del mundo presentes 
en esta reunión. 
 
 

6.27 Taller Regional Esfera 
 

Del 9 al 15 de diciembre se desarrolló, en Ciudad de Panamá el Taller Regional de Formación de 
Capacitador para Capacitadores de Esfera, éste fue financiado por FICR y Plan Internacional, en el 
participaron representantes de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja Así Como de Plan 
Internacional de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, personal 
de la Delegación Regional de la FICR. Por El Salvador, la representación de la Oficina de Difusión y 
Búsqueda así como de la Dirección Nacional de Socorros. 
 
Uno de los objetivos primordiales de esta actividad, además de la formación de capacitadotes, es la 
de fortalecer a las Sociedades Nacionales de la Región para la implementación de talleres Esfera y 
fomentar la aplicación de las Normas Mínimas y Carta Humanitaria en la intervención en casos de 
desastres. 
 
6.28 Enjambre sísmico en el departamento de Ahuachapán 

 
A partir del domingo 17 de diciembre se dió inicio a una 
sismicidad extraordinaria en los departamentos de Sonsonate y 
Ahuachapán, siendo los más afectados los municipios de San 
Lorenzo, Atiquizaya y Turín del departamento de Ahuachapán.  
 
En apoyo a la Delegación Departamental de Ahuachapán y la 
seccional de Atiquizaya, se llevo a cabo una evaluación de 
daños con el apoyo de miembros de los Equipos Nacionales de 
Intervención de Ahuachapán, Santa Ana y voluntarios de 
Atiquizaya. Como resultado de la misma, se realizaron entregas 
de ayuda humanitaria el 31 de diciembre a 500 familias (2,519 

personas) con paquetes de higiene familiar, toldos plásticos y frazadas.  
 
Para la ejecución de esta operación se solicito un desembolso del Fondo de Emergencias para el 
socorro en casos de desastres DREF por sus siglas en ingles, el cual fue aprobado. Realizada la 
transferencia y enviado 2,500 frazadas, 500 toldos y 500 paquetes de higiene familiar desde la 
Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres PADRU por sus siglas en ingles, la Cruz Roja 
Salvadoreña podrá continuar con las distribuciones en enero del 2007. 
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7.1 Desarrollo de talleres para Equipos nacionales de Intervención para Desastres ENI´s en 
Centro América 
 
 
Como parte del fortalecimiento de los sistemas de respuesta de las Sociedades Nacionales de la 
región, en el año 2006 se desarrollaron cinco talleres ENI´s. en los siguientes países: 2 en 
Guatemala, 1 en Honduras, 1 en Nicaragua, 1 en Panamá, estos se desarrollaron de la siguiente 
manera. 
 
 
7.1.1 Segundo taller ENI´s Guatemala  
 
Este se desarrollo en Retahuleo Municipio de Guatemala 
del 4 al 9 de junio en el cual se graduaron 32 nuevos ENI´s 
procedentes de diferentes lugares del país entre los que 
tenemos: Tecún Umán, Ciudad de Guatemala, Cobán, 
Quetzaltenango, Mazatenango, El Palmar, Coatepeque, 
Santiago Atitlán, Retaluelo. 
 
También se contó con la participación de facilitadores de la 
región de los siguientes países: México, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador, Oficina Regional FICR y 4 
facilitadores de Guatemala. 
 
 
 
7.1.2 Primer taller ENI´s Nicaragua 
 

Este se desarrollo en Masachapa Municipio de San 
Rafael del Sur del 27 de agosto al 1 de septiembre en el 
cual se graduaron 21 nuevos ENI´s procedentes de 
diferentes lugares del país entre los que tenemos: 
Camoapa Boaco, Matagalpa, Tipitapa, Managua 
Chinandega, Blufieds, León, Granada, Jinotega. 
 
También se contó con la participación de facilitadores de 
la región de los siguientes países: Honduras, Costa Rica, 
El Salvador, Oficina Regional FICR y 9 facilitadores de 
Nicaragua. 
 
 

 
 
 
 
 

7- Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres 
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7.1.3 Primer taller ENI´s Honduras 

 
Este se desarrollo en Siguatepeque Municipio de 
Comayagua del 24 al 29 de septiembre en el cual 
fueron graduados 22 nuevos ENI´s procedentes de 
diferentes lugares del país entre los que tenemos: 
Puerto Cortés, Amapala, Valle Tegucigalpa, Nacaome, 
Choluteca, Omoa, La Ceiba, Guanacaste y de la 
Sociedad de Cruz Roja Costarricense.  
 
También  se contó con la participación de facilitadores 
de la región de los siguientes países: El Salvador, 
Oficina Regional FICR y 7 facilitadores de Nicaragua. 
 
 

 
 
7.1.4 Tercer taller ENI´s Guatemala 
 
Este se desarrollo en Quetzaltenango Municipio de 
Guatemala del 01 al 06 de octubre en el cual fueron 
graduados 20 nuevos ENI´s procedentes de diferentes 
lugares del país entre los que tenemos: Retalhuleo, 
Quetzaltenango, Concepción Chiquirichapa, San 
Marcos, Santiago Atitlán, Chiquimula. 
 
También se contó con la participación de facilitadores 
de la región de los siguientes países: El Salvador, 
México, Oficina Regional FICR, Cruz Roja Española y 6 
facilitadores de Guatemala. 
 
 
 
7.1.5 Primer taller ENI´s  Panamá 
 

Este se desarrolló en Albrook Ciudad de Panamá en el 
Centro de Capacitación de la Cruz Roja Panameña del 
02 al 07 de diciembre, en el cual fueron graduados 28 
nuevos ENI´s procedentes de diferentes lugares del 
país, entre los que tenemos: Bocas del Toro,  Capira, 
La Chorrera, Penonome, David, Colón, Las Tablas, 
Natá y de las Sociedades de Cruz Roja Nicaragüense y 
Cruz Roja Salvadoreña.  
 
También se contó con la participación de facilitadores 
de: El Salvador, Honduras, Oficina Regional FICR, 
PADRU y 9 facilitadores de Panamá. 
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7.2  Pasantillas Manual de Campo Regional para Equipos Nacionales de Intervención para 

Desastres ENI´s 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento de las 
sociedades nacionales de la región a través de la 
formación de Equipos Nacionales de Intervención 
para Desastres ENI´s se desarrollaron en El 
Salvador en las fechas de 23-27  octubre y del 21-23 
noviembre, dos talleres orientados a la formulación 
del  manual de campo de los ENI´s. 
 
En esta reunión participaron representantes de las 
sociedades nacionales de la región entre otros: 
México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
El Salvador además de representantes de la oficina 
regional de la FICR en Panamá. 
 
 
7.3 XIII Encuentro Regional de Socorrismo  
 

 
Del 22 al 25 de junio se desarrollo en Ciudad de Panamá 
el XIII Encuentro Regional de Socorrismo, en esta 
actividad el Centro Regional participo dando una 
ponencia sobre la estrategia de formación de los Equipos 
Nacionales de Intervención para Desastres (ENI´s) 
desarrollada por el CREPD  en la región. 
 
También se apoyo a Cruz Roja Panameña con la edición 
e impresión de posters alusivos a la actividad.  
 
 

 
 
7.4 Taller de planificación y ejecución de simulaciones y simulacros 

 
Del 13 al 15 de noviembre se desarrolló en El 
Salvador el taller de planificación y ejecución de 
simulaciones y simulacros, éste fue dirigido a técnicos 
de programas financiados por la Cruz Roja Holandesa 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
El taller estaba orientado a la estandarización de 
metodologías en preparativos y ejecución de 
simulaciones y simulacros a nivel municipal y 
comunitario. 
 
En esta actividad participaron un total de 12 personas 
y tuvo una duración de tres días 
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8- Departamento de Radiocomunicación 

 

 
 

 
8.1 Nuevo jefe de Departamento. 
 
Desde el 2005 el departamento de radio no contaba con un 
Jefe permanente, debido al retiro de la jefatura anterior, las 
funciones recayeron sobre la jefatura inmediata superior (la 
Dirección Nacional de Socorros), situación que cambió a partir 
del 22 de mayo, con la contratación del nuevo Jefe para este 
Departamento, claro, después de superar los requisitos de 
contratación del departamento de Recursos Humanos. 

 
8.2 Reactivación de Enlace UHF canal 1 y canal 3 
 
Como parte del fortalecimiento de la red de comunicaciones 
institucional, el 28 de Junio se reactivo el enlace entre la Zona 
Paracentral (San Salvador y alrededores) y oriental del país 
(Usulután, San Miguel, La Unión etc.). 
 
Lo anterior mejorará las comunicaciones entre las seccionales 
de estas zonas y el Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE), el cual podrá tener mayor cobertura en el monitoreo de 
las diferentes zonas del país, brindando así un mejor servicio 
para la comunidad. 
 
8.3 Instalación de HF en Santa Rosa de Lima y Ahuachapán. 
 
En el mes Septiembre se instalaron 2 bases HF (MICOM 2, 
Motorola) con sus respectivas antenas (Marca Yaesu, YA-30) y 
accesorios, logrando así, una mejor y más efectiva comunicación en 
el rango alta frecuencia, transmitiendo información de manera 
confiable y segura a través de miles de kilómetros de distancia sin la 
necesidad de dispositivos de retransmisión ó utilizar repetidoras, 
teniendo así una herramienta más de comunicación para tener una mayor disponibilidad del 
sistema en una situación critica. 

 
8.4 Finalización de enlace UHF canal 2 y canal 4. 
 
El 19 de Septiembre se llevo acabo el proyecto de enlace de la zona Paracentral y la zona 
occidental del país, en los cerros Picacho (San Salvador) y Cachio (Ahuachapán). 
 
Con este enlace se mejoró la comunicación entre las seccionales de Occidente, como Santa Ana, 
Sonsonate, Ahuachapán, entre otras y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE.) en San 
Salvador. 
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8.5 Instalación de sistema de protección contra descargas eléctricas en Cacahuatique 
 

El 13 de Octubre se Instalo en la caseta de repetición  en el Cerro Cacahuatique (Morazán). 
 
Un Equipo de Protección contra Trasciendes  (descargas eléctricas) marca MOTOROLA obtenido 
con fondos de la Dirección Nacional de Socorro. 
 
Con este equipo se minimiza el daño que pueda sufrir el equipo de radiocomunicación  en dicho 
sitio, debido a tormentas eléctricas muy comunes en este lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.6 Enlace Puerto de La Libertad  

 
 
El 20 de Octubre se monto un enlace especial para la zona costera del  
Departamento de la libertad, con este enlace se logro la comunicación 
entre la seccional Puerto de la Libertad y sus alrededores, con  San  
Salvador.  
 
Consolidando así una mejor red de radiocomunicación a nivel nacional, 
y atendiendo mejor las emergencias. 
 
 
 
 

 
 

8.7 Apoyo a red de alerta temprana a comunidades 
 
En el mes de Diciembre se apoyo con: la instalaciones completas de radio bases y las respectivas 
pruebas de señal, a las comunidades potenciando su red de alerta temprana. 
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9- Centro de Operaciones de Emergencia “COE” 

 

 
 

8.8 Trabajo de mantenimiento a seccionales y Sitios de Repetición 
 
 

Este año se realizó el mantenimiento regular a los equipos de 
radiocomunicación móviles, bases y portátiles de las distintas 
seccionales del país.  
 
Así también, mantenimiento en los distintos sitios de repetición 
(Cerro Picacho, Cachio, Cacahuatique y Puerto de La Libertad) 
tanto para la prevención, como para la corrección de problemas 
de las repetidoras en cuestión. 
 
Otro mantenimiento que se brindó, fue al sistema telefónico de las 
instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña, Sede Central, tanto 
preventivo como correctivo. 

 
 

 
El Control de Operaciones de Emergencia es la función principal del  COE. Esté esta formado por 
la interrelación de todos los departamentos y cuerpos filiales del nivel nacional. En tiempos 
normales es una dependencia directa de la Dirección Nacional de Socorros que tiene la 
responsabilidad de administrar los recursos institucionales en la respuesta. Como resultado de 
esto presentamos un resumen general de sus actividades. 
 

  Meses año 2006   
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Total/ 
concepto 

Lesiones y  
traumas 255 215 269 303 322 252 364 260 214 226 215 220 3115 

Enfermedades 411 436 438 369 459 458 562 489 395 426 394 297 5134 

Emergencias 
frecuentes 108 134 118 144 127 126 185 145 123 122 121 120 1573 

Pacientes no 
trasladados 67 105 93 74 68 79 79 77 69 88 89 88 976 

Otros 
servicios y/o 
emergencias 77 42 94 98 69 89 89 92 87 65 39 39 880 

Otros 
registros 62 60 77 97 64 91 91 54 62 56 57 109 880 

Total por 
mes 

980 992 1089 1085 1109 1095 1370 1117 950 983 915 873 12558 

 
Total de pacientes trasladados por unidades administradas por el COE 12.558 


