
AVANCES EN LA PREPARACION, 

RESPÚESTA Y EL COE  



ANTECEDENTES 

En el año 1998, se estaba en el proceso de transición de 

CONE a CONRED. Para ese entonces la institución tenia dos 

años de creación. La cual estaba conformada por 60 

personas en total, 6 vehículos, 2 camiones, 2 buses y 3 

cisternas. La respuesta a situaciones de emergencia o 

desastres se originaba a nivel central. 

 

También se compartía los aspectos de prevención por 

medio de capacitaciones frecuentes a instituciones de 

apoyo para la respuesta. 
 



Cuando impacta el Mitch, no había un COE, solo un salón 
donde se reunía el Gabinete de Gobierno. 



El mismo salón donde se reunía el Gabinete de Gobierno, 

era utilizada para atender a los organismos 
internacionales. 



Tras el impacto del huracán Mitch, el país inicia a trabajar 

en trascender de gestionar el riesgo a gestionar el riesgo a 

desastres, con herramientas importantes como el Plan 
Nacional de Respuesta. 



El Plan Nacional de Respuesta ha tenido diversas 

actualizaciones, las cuales reestructuraron los sectores y 

funciones para atender situaciones de Riesgo Emergencia o 
Desastre. 



El Plan Nacional de Respuesta en su versión actual, bajo la 

metodología del Sistema de Comando de Incidentes traza 
dos tipos de coordinación importantes: 

Táctica 
(operativa en campo) 

Estratégica 
(ejecutiva) 



Los ERI según su estructura 

organizacional, se activan 

para fortalecer las 

actividades y tareas ante 

una situación RED, su 

principal función es la de 

facilitar la coordinación 

entre las instancias activas o 

que deben de ser activadas 

para atender un evento (SCI 

hacia el COE del nivel que 
corresponda). 

EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA 



Fortalecer el soporte 

organizacional y la toma de 

decisiones estratégicas para la 

adecuada administración de la 

respuesta a la emergencia en los 

niveles Municipales, 

Departamentales y Regionales. 

Tomando como base las 

estructuras y lineamientos 

establecidos para el 

funcionamiento de Centros de 

Operaciones de Emergencia en sus 

distintos niveles de acuerdo al 

área de impacto. 

EQUIPO DE INTERVENCION ESTRATEGICA 



En el  año 2001 se tiene el primer COE Nacional, con 4 

sectores y 14 funciones. 



Para el  año 2017 se tiene la primera fase del COE 

Nacional, con 4 secciones y 20 funciones. 



Para el  año 2018 se tiene la segunda fase del COE 

Nacional. 








