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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar de los procedimientos administrativos y operativos del sector 
salud para coordinar la preparación y la respuesta en situaciones de 

emergencia y desastres. 



• Fortalecer el manejo de información y coordinación de los equipos médicos de 
emergencia a través de las herramientas de COE de salud y CICOM. 

 

• Demostrar y reconocer los roles de los EMT y otros equipos de respuesta, 
incluyendo los equipos USAR, tanto nacionales como internacionales. 

 

• Realizar un diagnóstico del escenario (que incluya sistema de salud y 
contexto local y cultural) definiendo las necesidades y pertinencias de 
los EMT nacionales e internacionales.  

• Reconocer los procedimientos de solicitud, oferta, ingreso, despliegue y fin de 
misión de los EMT. 

• Reconocer el modelo de coordinación entre el Ministerio de salud y los EMT. 

• Reconocer las funciones del CICOM y del OSOCC. 
 

• Aplicar los protocolos/guías de manejo clínico nacionales y estándares técnicos de 
EMT. 

 



COMPONENTES 

• COE SALUD NACIONAL 
• MINISTERIO DE SALUD EN SALA DE CRISIS NACIONAL (LEMA) 
• COE DISTRITAL DE SALUD 
• CICOM  
• EMT NACIONALES 
• EMT INTERNACIONALES 
• CLUSTER SALUD 
• EXCON 

 



PARTICIPANTES 

• 90 Participantes 
• 13 Países (España, EU, Panamá, Cuba, Venezuela, Brasil, Ecuador, Costa 

Rica, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y la IFRC)  

• 6 EMT Nacionales 
• 14 EMT Internacionales 
• 5 Observadores 
• 9 EXCON  
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PREPARACION 
• 5 meses de preparación 
• Talleres de preparación 
• Organización de un equipo de trabajo 
• Plan de trabajo con continuación posterior al Simex 



• . 
 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 Necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para el manejo de eventos 
con grandes impactos para la salud. 
 

 Necesidad de fortalecer las estructuras nacionales y territoriales de coordinación 
del sector salud y su trabajo con gestión del riesgo. 
 

 La importancia de la preparación y reglamentación de los procesos de solicitud, 
aceptación, ingreso y salida de EMT. 
 
 





DIAGNOSTICO RAPIDO  

• ¿Conoce la ubicación de los EMTs?                                        SI 19%  NO 81% 
 

• ¿Conoce la ubicación de los hospitales de referencia?       SI 44%  NO 56% 
 

• ¿Conoce el nivel de operatividad de los hospitales?  SI 0%  NO 100% 
 

• ¿Han rescatado personas o tienen algún rescate en curso?  SI 69% NO 31% 
 

• ¿Quién debería facilitarles esta información? 
 

OSSOC 6%  LEMA 25% UCC 69% 



RECOMENDACIONES 
• Definir alcance y objetivos de acuerdo al contexto de cada país (realidades, 

necesidades y oportunidades) 
 

• Realizar la construcción del escenario de daño de manera articulada GRD y Salud. 
 

• Plantear escenarios conjuntos a nivel político, táctico  y operativo para USAR-
EMT. 
 

• Ver una oportunidad en el abordaje de la atención de las victimas de manera 
integral “mas allá del rescate”. 
 

• Oportunidad de reconocerse, identificarse y promover el trabajo articulado. 
 
 



CONTINUAMOS TRABAJANDO 

• Desarrollo de los lineamientos para adoptar la Estrategia EMT en Colombia 
como un programa nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
• Conformación y organización del COE Salud Nacional, del cual dependerá el 

CICOM. 
 
 



Gracias  


