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GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA INMEDIATA – GGRRI

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, EVENTOS, BROTES Y EPIDEMIAS EN
SALUD PÚBLICA (COE - ESP)

Teniendo en cuenta la situación de emergencia y la conformación y activación del ERI, es
necesario el diseño de un plan de acción para la repuesta articulada en el territorio. Esta
actividad no debe tomar más de media hora y se puede ajustar acorde con los hallazgos
identificados en campo.

Nombre de quien elabora el documento:

Fecha de elaboración:

Líneas de acción Actividades

Antecedentes / situación reportada
(Elabore un breve resumen de la situación, identifique
las áreas geográficas afectadas, características de
población en riesgo, análisis de condiciones de salud y
necesidades)

Objetivos de la respuesta

(Defina concretamente los objetivos del desplazamiento
del ERI)

(Describa las actividades para la investigación de
campo, captura de información, diseño de instrumentos,
búsqueda y seguimiento de contactos, inteligencia
epidemiológica, implementación de medidas de
prevención y control, describa las medidas
farmacológicas y no farmacológicas, diseño de
estrategias de vigilancia en situaciones de desastre,
vigilancia intensificada)

Medidas de seguridad del ERI e insumos
(ver Anexo 1)

Elementos de Protección Personal
Kit general:
Kit 1: de Etiología desconocida
Kit 2: Neurológico
Kit 3: Respiratorio
Kit 4: Gastrointestinal
Kit 5: Febril
Carné de misión médica
Chaleco de identificación
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Personal que conforma el ERI (Liste los nombres, cargos, y funciones asignadas al ERI
conformado)

Gestión y articulación nacional y
territorial

(Liste los profesionales responsables con los que se
realizara comunicación por niveles)

Investigación de la situación / brote

(Actividades para la investigación de campo, captura de
información, diseño de instrumentos, búsqueda y
seguimiento de contactos, inteligencia epidemiológica,
implementación de medidas de prevención y control,
describa las medidas farmacológicas y no
farmacológicas, diseño de estrategias de vigilancia en
situaciones de desastre, vigilancia intensificada)

Comunicación del riesgo (Comunicados, mensajes clave, información a la
comunidad), en articulación con la ET y el MSPS.
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Anexo 1. Lista de chequeo equipo de respuesta inmediata

El líder del ERI junto con el equipo de trabajo debe verificar los elementos necesarios para la
respuesta. En caso de requerir elementos adicionales, favor listarlos al final

Favor entregue esta lista de chequeo al Gestor del SAT o su delegado del Grupo de Gestión del
Riesgo y Respuesta Inmediata o en el caso de activación del COE al jefe de la Sección de
Operaciones.

ELEMENTOS CANTIDAD
PERSONAL

Adecuado estado de salud (si aplica)
Vacunación específica (si aplica) Dosis:

Quimioprofilaxis (si aplica) Medicamento:
Dosis:

Entrenamiento en EPP (si aplica)
Botiquín (si aplica) Elementos:

RECURSOS
Tiquetes aéreos
Transporte terrestre o fluvial
Viáticos
EPP

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
Computadores portátiles
Tabletas
GPS
Radios
Celulares
Conexión a internet

MATERIAL IMPRESO
Material educativo
Fichas
Protocolos
Procedimientos operativos
Equipo de campo
Carpas
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Bolsas para dormir
Hamacas

Toldillos
Impregnados:

Sencillos:
Colchonetas
Morrales
Chaleco
Gorra
Botas
Tapabocas
Guantes
Batas

ELEMENTOS PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS (si aplica)

Medios de transporte para virus respiratorios

Medios de transporte para muestras de
materia fecal

Tubos
Hisopos
Jeringas
Torniquetes
Neveras
Hielo seco
Nitrógeno líquido
Formol 10%
Neveras
Elementos obtención muestras animales


