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ANEXO 8: Criterios de selección del tipo
de ejercicio

Planificación

8 Se ha elaborado y aprobado un plan nacional de gestión de emergencias de 
salud pública para todos los peligros posibles que permite hacer frente a los 
principales riesgos.

9 Se ha establecido un plan de respuesta ante emergencias para el sector de 
la salud.

10 Los planes de respuesta especifican detalladamente las funciones y 
responsabilidades dentro del Ministerio de Salud y de otros organismos, 
sectores y autoridades en los diversos niveles de la organización 
de la respuesta, incluidos el sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales.

11 Los planes de acción establecen los niveles crecientes de respuesta, los 
recursos necesarios para cada nivel y los procedimientos de obtención de 
recursos adicionales.

12 Los planes de respuesta especifican detalladamente los requisitos para la 
notificación, la presentación de informes, la participación y la coordinación.

13 Los planes de respuesta contienen información relativa a los laboratorios, a saber:
Información de contacto
Tipos (por ejemplo, nivel de bioseguridad, ubicación, horarios de trabajo, 
información de contacto y enlaces a los sistemas de vigilancia del Ministerio 
de Salud)
Tipos de muestras que analizan
Tipos de pruebas que ofrecen
Procedimientos operacionales normalizados para la recogida, el embalaje, el 
transporte y el almacenamiento de muestras.
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14 Los planes de respuesta especifican, habiéndolas comprobado, la ubicación, la 
información de contacto de emergencia y la información relativa a la respuesta de:

Hospitales, dispensarios y centros de tratamiento
Puntos de entrada
Farmacias 
Organizaciones no gubernamentales en el país
Unidades de salud pública
Oficinas de servicios sociales
Refugios
Organismos gubernamentales asociados
Centros de enlace para el RSI y Puntos de contacto de la OMS para el RSI
Otros centros de coordinación del COESP a nivel nacional y subnacional

15 Los planes de respuesta tienen procedimientos normalizados de trabajo para 
la coordinación con los órganos policiales y de seguridad nacional.
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Recursos humanos

49 El COESP dispone de personal para gestionar las instalaciones que no 
interviene en caso de emergencia.

50 Se dispone de personal técnico para utilizar y reparación los equipos 
audiovisuales, de telecomunicaciones y de las TI, y para hacer el 
mantenimiento correspondiente.

51 Hay personal capacitado para la gestión de emergencias y los procedimientos 
operacionales normalizados del COESP.

52 Hay suficiente personal capacitado para activar el COESP en un tiempo 
breve.

53 El COESP tiene capacidad para determinar la lista de equipos, suministros 
y personal capacitado (y para ponerse en contacto con estos últimos) para 
enviar personal al terreno (por ejemplo, los equipos de respuesta rápida).

CaPaCItaCIón y EjERCICIOS
54 El COESP tiene un programa especial de formación basado en una 

evaluación de las necesidades para el personal de gestión de incidentes 
que desempeña funciones en las operaciones de respuesta, la utilización 
de equipos y programas informáticos para la comunicación y el tratamiento 
de datos, y la disponibilidad de conocimientos necesarios para la respuesta 
específicos para cada tipo de riesgo.

55 El COESP cuenta con un programa de ejercicios progresivo y completo para 
todo su personal y para sus asociados, los organismos nacionales y las 
organizaciones no gubernamentales, y elabora informes de evaluación en 
que se señalan las medidas correctivas necesarias.

SEGUIMIENTO y EvALUACIóN
56 Los programas de formación y de ejercicios del COESP son componentes 

esenciales de un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño 
centrado en la mejora continua de la capacidad y la eficacia de la gestión de 
las emergencias de salud pública.

COSTO, FINANCIACIóN y MANTENIMIENTO DE UN COESP
57 El plan del COESP incluye un desglose de los costos.

58 El COESP dispone de un plan de financiación y un mecanismo de 
financiación.

59 Se dispone de fondos para el funcionamiento y el mantenimiento del COESP.
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