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ANEXO 8: Criterios de selección del tipo
de ejercicio

ANEXO 9:  Lista de verificación para la 
planificación y aplicación de un COESP

En esta lista, capacidad significa que están disponibles todos los recursos materiales y humanos con las ap-
titudes y las capacidades y los conocimientos necesarios, así como la autoridad política y las instrucciones 
sobre los procedimientos. 

Orientaciones para la planificación de un COESP
Autoridad jurídica Observaciones

1 Se ha establecido la autoridad jurídica del COESP.
Se ha obtenido el compromiso del gobierno.
Se han reconocido las emergencias de salud pública como posibles 
desastres nacionales.

2 Se ha definido y aceptado el mecanismo de colaboración entre el 
Ministerio de Salud y el organismo nacional de gestión de desastres, otros 
departamentos, organizaciones y sectores durante las emergencias de salud 
pública.

3 El Gobierno, los asociados y las partes interesadas han aprobado el mandato 
y el alcance de las decisiones y operaciones del COESP.

Grupo de políticas

4 Se ha establecido un grupo de políticas para orientar al COESP en esta 
esfera.

Comité directivo

5 Se ha establecido un comité directivo integrado por las partes interesadas   en 
el COESP para planificar y desarrollar este centro.

6 Se han identificado los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos asociados y 
se han clasificado por orden de prioridad.

7 Se han fijado los objetivos del COESP.■■
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