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Denominación:

DOCUMENTO 2

Instalación CCO

Procedimiento Operativo: Activación

Área:

Comité Ejecutivo

Responsable: Coordinador del Comités de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
ALCANCE: Instalar el Centro coordinador de Operaciones de los Comités de Emergencia
dependiendo de la situación presentada.

Aspectos básicos a considerar
z Espacio adecuado: Tamaño del salón o salones.
z Tipo de materiales de estructura (Madera-Cemento-Mixto).
z Ubicación (En un lugar seguro fuera las áreas afectadas).
z Seguridad en la entrada y salida.
Instalación de las Áreas Funcionales

 AREA DE COMUNICACIONES.
Instalación de equipos de radio teléfono fax, computadora etc.
 AREA DE INFORMACION.
Instalación de computadora mesas sillas etc.
 AREA DE OPERACIONAL.
Instalación de mesas sillas, pizarras etc. Para reuniones
 AREA DE TOMA DE DECISIONES
Instalación de un área para reuniones del comité ejecutivo
Mesas sillas, pizarras etc. Para reuniones

CCO ALTERNATIVOS
Se debe tener en cuenta en la instalación de un CCO la Ubicación según evento :
Hidrometeorologico:
Espacio físico Cerrado, en zonas no inundables o con deslizamiento.
Sismo:
Espacio Cerrado en buenas condiciones, o abierto con instalación de tienda de campaña u otro.
Cuando se establecen las áreas físicas del CCO se debe anexar una carta de compromiso entre
el Comité de emergencia y la institución u organización que hace el préstamo.
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Lista de Chequeo
z Espacio disponible para:
Î Sala de reuniones.
Î Puesto de Comunicaciones.
Î Área para el manejo de información e instalación de equipo de computo. (mesas,
impresora, sillas, teléfonos, etc.)
Î Generador eléctrico.
Î kit de iluminación.
Î Kit para abastecimiento de agua.
z Servicios sanitarios.
z Pizarras (mapas-Información).
z Parqueo para vehículos.
z Ventilación adecuada.
z
z
z
z
z

Iluminación.
Instalaciones eléctricas adecuadas.
Preferiblemente no ubicar la bodega en el mismo lugar.
Posibilidades de área de descanso.
Área de comedor y cocina.
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