
Los COE o Centros de Operaciones de 

Emergencia en Salud:  son estructura 

funcionales dentro del proceso de aten-

cion en salud a la poblacion, que se 

ocupan de determinar en momentos de 

emergencia: lo que esta ocurriendo, 

consolidar la información que se gene-

ra , analizarla, ordenarla y utilizarla para 

que se puedan dar las respuestas ade-

cuadas, logrando la aplicación de estas 

por las unidades locales u operativas 

conduciendo no solo la respuesta sino 

que también la recuperación . 

El antecedente histórico de los COE , 

son los Comités de Gestión de Riesgo  

de las instituciones que se integran con 

representante de diversos estrato de los 

centros donde están formados y que 

actúan evaluando y trabajando sobre 

los riegos que hay sobre las unidades, 

buscando la manera de reducirlos, co-

rrigiendo las brechas antes de que se 
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den los impactos;  reconociendo las 

amenazas y la vulnerabilidad que se tie-

ne trabajando las brechas observadas .  

Esto es una anticipación.     

El COE es una respuesta a un problema 

ya presente,  y que se manifiesta como 

una emergencia, contingencia o desas-

tre, pese al trabajo desarrollado por los 

Comités de Gestion de riesgo, para que 

sus efectos no resulten  nocivos a la sa-

lud. 

Debemos por lo tanto tener comités de 

Gestion de riesgo trabajando el día a día 

en las instituciones, elaborando planes 

de emergencia, contingencia y desas-

tres, planes de evacuación, desarrollan-

do sistemas de alerta y respuestas, facili-

tando la atencion en los servicios de 

emergencias basados en colores ; con 

aplicación del Triage y la capacitación 

del personal en los roles que les tocarán 

desarrollar. Etc . 

El COE institucional se integra cuando 

se ha dado un impacto o ante una alerta 

Amarilla o Naranja y se requiere de tra-

bajo en equipo para articular una res-

puesta adecuada a las circunstancias .  

Es decir para  articular en equipo una 

respuesta al fenómeno adverso presente 



El COE tiene un  COORDINADOR GENE-

RAL DEL INCIDENTE   que es la persona 

con máxima autoridad para toma de de-

cisiones ,que conoce del tema que se es-

ta tratando ;  y  un Administrador Coordi-

nador del COE usualmente del comité de 

gestión de riesgo y como tercera perso-

na en importancia el Gerente Técnico del 

Evento : que es la persona con mayor ex-

periencia en la materia que se esta ma-

nejando , alrededor del cual se incorpo-

ran los esfuerzos operativos de los inte-

grantes del COE-I. 

Como hemos comentado previamente el 

COE-I , se integra con los representantes 

de las Jefatura de los servicios  por ejem-

plo:  A. Unidad de Planificación Estratégi-

ca  -UPE-  B. Unidad de Cooperación In-

ternacional.   C. Gerencia Administrativo 

Financiera.   D. Departamento de Comu-

nicación Social.   E. Dirección General de  

regulación y Vigilancia de la salud.   F. 

Dirección General del Sistema Integral 

de Atención en Salud –SIAS-    G. Direc-

ción General de Recursos Humanos.     H. 

Coordinación de Hospitales  I. Coordina-

ción del Sistema Gerencial de Salud  -

SIGSA-  J. Centro Nacional de Epidemio-

logía  -CNE-   K. Unidad de Gestion de 

Riesgos del MSPAS.. O en las Das, Hospi-
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Gestión de Riesgo del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN-

CIA SOCIAL DE GUATEMALA , es una unidad encargada de las me-

didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad 

existentes en nuestro medio y  que dan origen a que los riesgo a la 

salud se materialicen con toda  su fuerza y produzcan  acciones 

deletéreas en nuestra población.    Se pretende anticiparnos a al-

gunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida 

de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de 

prevención, de preparación y de respuesta. 

 

 

-tales y distritos de salud  por los representantes locales de estos puestos.   Con la obligación 

de conocer el campo de acción de sus servicios y aportar al análisis de la situación en la 

búsqueda de soluciones que nos permitan operativizar una adecuada respuesta a la demanda 

que se esta presentando. 

Los COE requieren de un espacio y de una organización que permita eficientar las acciones, 

así como de una parafernalia para desarrolla sus funciones.   Pero mas importante que eso re-

quiere de personas proactivas  que se involucren en la problemática y que sean capaces  de 

buscar las soluciones a los retos  que se enfrenta , y que lo hagan con espíritu de equipo.    

Que conozcan las interioridades t acciones de campo que están representando y de las accio-

nes que en el su equipo de respaldo tiene que asumir.    Deben conocer o tener acceso a  los 

datos que le corresponde saber para ponerlos a disposición del COE en la búsqueda de las so-

luciones y debe poder lograr que sus equipos implementen las acciones en el campo. 

Es importante por lo tanto considerar en un país como el nuestro, sujeto a tantas amenazas  y 

que ha sufrido tantos impactos .  Lograr que existan los comités de Gestion de los Riesgos ;y 

que trabajen horizontalmente en la búsqueda de brechas y las solucionen.   Y que si de da un 

impacto los COE-I . Tengan la capacidad de dirigir la respuesta de una manera eficiente y 

pronta .     

Es importante entonces conformarlos  y darles la sostenibilidad en el tiempo, ya que no habrá  

semana o mes en que no se requiera de su apoyo para lograr cumplir con nuestros objetivos 

sanitarios. 

El Ministerio de Salud y la Población debe definir claramente la Política de Gestion de Ries-

go del Sector y esto son pasos positivos en ese sentido. 
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