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 PROYECTO 

LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

OPERACIOENES DE EMERGENCIA 

 
Introducción 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia COE es un instrumento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya eficiencia en su desempeño, 
producirá mayor capacidad de respuesta en la jurisdicción afectada o con 
probabilidades de afectación. 
 
Las funciones del COE son transversales a los procesos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, realizando el monitoreo de los peligros, emergencias o desastres, 
facilitando la administración e intercambio de la información que permitan la 
interacción de los esfuerzos técnicos-políticos multisectoriales e 
interinstitucionales, para la coordinación y operación conjunta de los actores que 
participan, a fin de contribuir a la oportuna toma de decisiones. 
 
En el COE se realiza el monitoreo, búsqueda, acopio, procesamiento, análisis y 
consolidación de la información a través de informes técnicos sobre peligros, 
emergencias o desastres y el suministro de información a las autoridades 
competentes, y según la situación, a los medios de comunicación social y a la 
opinión pública. 
 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
 
Es un órgano que funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, 
emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de la 
información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, 
en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 
 
Ministros, Jefe del INDECI, Presidentes Regionales y Alcaldes instituyen y 
presiden los Centros de Operaciones de Emergencia, en sus respectivos ámbitos, 
quienes designarán un Coordinador de su manejo con experiencia en el monitoreo 
de situaciones de peligro, emergencias y desastres. 
 
En ese sentido, en los diferentes niveles de gobierno, se cuenta con: 

 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN.  

 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial – COES.  

 Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER.  

 Centro de Operaciones de Emergencia Provincial - COEP.  

 Centro de Operaciones de Emergencia Distrital - COED.  
 
 
 
El COE, en relación al principio de autoridad, responsabilidad y ámbito de 
competencia, participación y capacidad de concentrar recursos humanos y 
materiales, ante situaciones de peligro, emergencias y desastres, estará 
conformado por: 
 
 El Ministro, Presidente Regional o Alcalde respectivamente. 
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 Directores y funcionarios de las áreas operacionales con competencia en 
acciones de respuesta en las emergencias. 
 
Adicionalmente solo para los Gobiernos Regionales y Locales: 
 

 Representantes de las Fuerzas Armadas. 
 La Cruz Roja Peruana y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
 La Policía Nacional del Perú. 
 
Niveles de Coordinación. 
 
Los Centros de Operaciones de Emergencia en todos los niveles intercambian 
permanentemente obtienen, recaban y comparten información sobre el desarrollo 
de los peligros, emergencias, y desastres o peligros inminentes y proporcionan la 
información procesada disponible que requieran las autoridades encargadas de 
conducir o monitorear emergencias, así como con los COE de los niveles 
inmediatos respectivos, para coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades 
correspondientes. 
 
Los Centros de Operaciones de Emergencia en todos los niveles intercambian 
información sobre el desarrollo de los peligros, emergencias y desastres con los 
COE de los niveles inmediatos respectivos, para la toma de decisiones de las 
autoridades correspondientes. 
 
En adición, coordinarán e intercambiarán información con los Grupos de 
Intervención Rápida –GIRED y Centro de Apoyo Logístico Adelantado – CALA que   
se implementes en el INDECI,  Gobiernos Regionales y Locales, activados por su 
autoridad, de acuerdo al área jurisdiccional. 
 

Por ejemplo, el INDECI de acuerdo a la situación de la emergencia presentada, 
activa los Grupos de Intervención Rápida para Emergencias o Desastres – GIRED, 
con el objetivo de brindar asesoramiento a las autoridades regionales o locales en el 
manejo de la emergencia. 
 
Organización. 
 
Los Centros de Operaciones de Emergencia, forman parte de la estructura 
organizacional de la entidad sectorial, regional, provincial y distrital, funcionando de 
manera permanente las 24 horas, los 365 días del año para el seguimiento y 
monitoreo de peligros, emergencias y desastres. 
 
Asimismo, los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los 
Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL) forman parte de la estructura 
del Sistema Regional de Defensa Civil-SIREDECI. 
 
En ese sentido, la organización debe contar con áreas funcionales para el monitoreo 
y procesamiento permanente de información, análisis operacional de la información y 
coordinación con las entidades de respuesta, a fin de coadyuvar permitir la oportuna 
toma de decisiones, de acuerdo al siguiente detalle: 
 Área de Dirección y Apoyo a las Decisiones: 

Responsable de administrar el COE, y estará a cargo del Coordinador designado 
por la autoridad; asimismo deberá contar con personal técnico y administrativo, 
especialistas en peligros, emergencias y desastres. 
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Debe contar con ambientes y equipamiento adecuado, a fin de brindar soporte a la 
toma de decisiones de las autoridades, con información proporcionada por las 
demás áreas funcionales. 
 
También se incluirá la supervisión de las operaciones por las autoridades 
competentes, para adoptar y disponer la ejecución de las acciones necesarias en 
la reducción del riesgo y atención de emergencias y desastres. 

 
 Área de Monitoreo y Procesamiento de Información:  

 
El funcionamiento ininterrumpido para el monitoreo y seguimiento de peligros, 
emergencias y desastres se realiza en el área denominada Sala de Módulos; con 
soporte tecnológico adecuado, tal como se detalla en el anexo y personal 
calificado para la búsqueda, acopio, consolidación, procesamiento, evaluación, 
control, exhibición y suministro de información a la autoridad, medios de 
comunicación social y a la opinión pública. Este personal debe ser especializado, 
con conocimientos en Defensa Civil e informáticos. 
 
Así mismo, se recomienda disponer de salas de coordinación intersectorial, 
interinstitucional o prensa. 
 
Esta área está organizada por Módulos, los que se detallan: 
 

 Evaluador: 
Dirige, supervisa y coordina las actividades y funcionamiento del COE, el cual 
debe ser permanente. Así mismo, organiza, evalúa y efectúa el seguimiento 
de la información recibida por los Módulos y autoriza su difusión. De 
acuerdo a su realidad puede ser asumido por el Coordinador del COE. 

 

 Operaciones:  
Monitorea, acopia, valida, procesa, analiza y consolida información, a través 
de informes técnicos, de las acciones realizadas por las entidades de 
respuesta; utilizando como herramienta principal el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).  
Asume las funciones de Coordinación Intersectorial. 
 
 

 Monitoreo y Análisis:  
Evalúa la información proveniente de las instituciones técnico - científicas, 
sobre fenómenos que puedan ocasionar emergencias o desastres. 
 
Dependiendo de la actividad del sector puede implementarse o fusionarse a 
otro módulo. 
 

 Logística:  
Supervisa, evalúa y coordina las acciones logísticas de ayuda humanitaria; 
así como mantener actualizado la información del stock de los almacenes 
existentes e inventarios de la capacidad respuesta de su jurisdicción.  
 
Asume las funciones de Asistencia Humanitaria  
 

 Comunicaciones (diurno y nocturno):  
Administra los medios de comunicación, garantizando su operatividad y 
disponibilidad en los módulos, así como mantener enlace permanente con 
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las entidades que conforman el SINAGERD de acuerdo a su ámbito o 
competencia. 
 

 Prensa:  
Monitorea los diferentes medios de comunicación sobre información de 
peligros, emergencias y desastres, y elabora notas de prensa para ser 
difundida a la población, a través de los Medios de Comunicación Social. 
 

Para el caso del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, se activarán de 
acuerdo al nivel de la emergencia los módulos: 
 

 Coordinación Intersectorial:  
Recopila, monitorea, consolida y coordina la información sobre requerimientos 
y acciones sectoriales. 

 

 Asistencia Humanitaria:  
Supervisa y monitorea acciones de gestión, recepción, canalización y 
control de  donaciones provenientes de entidades públicas y privadas, 
países y organismos cooperantes. 

 
Los Módulos del Evaluador, Operaciones y Comunicaciones (diurno y nocturno), 
se consideran necesarios desde la implementación y funcionamiento del COE, 
quienes asumirán las funciones de los demás módulos de acuerdo a la situación 
del peligro, emergencia o desastre. 
 
Para el desarrollo de las funciones de cada módulo en el monitoreo y seguimiento 
del área jurisdiccional, puede ser necesario más de una persona, teniendo en 
cuenta criterios como población, ámbito, área geográfica, recurrencia de 
emergencias o riesgos latentes, entre otros. 
 
Para el funcionamiento de las 24 horas del COE, el Módulo de Comunicaciones se 
debe mantener siempre activo, mientras se implemente los otros módulos, 
servicios rotativos de guardia para los días no laborales y nocturnos de ser 
necesarios, así como la implementación del Sistema de Alerta Permanente - SAP 
con recursos humanos de la Institución. 
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 Área de Coordinación y Análisis: 

 
Responsable de realizar el análisis operacional de la información procesada (la 
evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN, los informes técnicos 
elaborados) y la coordinación con las entidades del SINAGERD, asimismo debe 
contar con la disponibilidad de información estadística, científica e histórica del 
área jurisdiccional. Elabora y mantiene actualizado los procedimientos, realiza el 
planeamiento y ejecución de las actividades propias del COE. 
 
Estas funciones son realizadas por personal especializado o personal del Área de 
Monitoreo y Procesamiento de Información, de acuerdo a la situación. 
 
Esta área está organizada por 02 Módulos, los que se detallan: 
 

 Coordinación e Interoperabilidad:  
Elabora instrumentos de coordinación (lineamientos, procedimientos, 
protocolos, guías), para el funcionamiento y enlace permanente con los COE, 
facilitando la operación conjunta con los actores que participan en los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Brinda asistencia técnica en el marco del procesamiento de la información y su 
interoperabilidad. 

 

 Análisis de Información:  
Realiza el análisis operacional de la información procesada en los informes 
técnicos, generando indicadores de medición, a fin de mejorar la capacidad 
operativa y de respuesta de las autoridades. Asimismo, genera información 
cartográfica, sobre la base de los eventos recurrentes y las lecciones 
aprendidas. 
 

Para cada uno de los Centros de Operaciones de Emergencia, las Áreas se 
implementarán, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN 
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Centro de Operaciones de Emergencia Regional- COER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Operaciones de Emergencia Provincial y/o Distrital 
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Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial 
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Relación con Grupos de Trabajo. 
 
En el marco de la convergencia de esfuerzos y la integración especializada, el COE 
establecerá los canales de comunicación con los  Grupos de Trabajo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres de los tres niveles de Gobierno, que permita generar 
reportes oportunos para la toma de decisiones. 
 
Los Grupos de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres articulan la gestión 
reactiva a través de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y 
los Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL), así como los COE 
Sectoriales según su competencia. 
 
 
SINPAD 
Los COE, para el cumplimiento de sus actividades tienen como canal de 
comunicación principal al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación-SINPAD, a través del cual se registran, actualizan, intercambian y 
comparten información de peligros, emergencias o desastres, presentados en el 
ámbito de su competencia. 
 
El SINPAD es administrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, y es 
como componente del Sistema Nacional de Información del SINAGERD. 
 
Capacidades y recursos para el COE. 
 
Los Centros de Operaciones de 
Emergencia, para el cumplimiento de sus 
funciones, requiere disponer de 
infraestructura física adecuada, personal 
profesional calificado y equipamiento 
apropiado (ver anexo), que permita 
efectuar el procesamiento de información 
en el menor tiempo posible, y en ese 
sentido impulsar la minimización del 
impacto y procurar una adecuada 
asistencia humanitaria. 
 
Para el funcionamiento de un COE en sus diferentes niveles, se debe considerar lo 
siguiente: 
 
a. En el monitoreo, seguimiento y procesamiento de información sobre Peligros, 

Emergencias y Desastres: 
 Internet disponible con el máximo ancho de banda. 
 Servicios de Emergencia (Línea 115) disponible a través de multilíneas (a 

cargo de los Gobiernos Regionales).  
 Operación desde los módulos de forma permanente, y coordinación con 

equipos sectoriales de respuesta. 
 Registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación - SINPAD. 
 Equipo de comunicaciones de larga, media y corta distancia para 

coordinación interregional (nacional - departamento, departamento - provincia, 
provincia - distrito y distrito - comunidades). 

 Ejecución de protocolos (interinstitucionales) y procedimientos de intercambio 
de información. 
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b. El recurso humano del COE, debe ser especializado, calificado, con disponibilidad 

de tiempo, debidamente retribuido por la característica de la labor permanente que 
debe realizar, como es el seguimiento y monitoreo en horas laborables y no 
laborables, y con conocimientos informáticos. se recomienda que la permanencia 
técnica en el cargo, debe ser de por lo menos un año. 

c. Infraestructura física apropiada para el monitoreo, seguimiento y procesamiento 
de información, para la conducción de las operaciones y toma de decisiones, así 
como salas de coordinación necesarias. 

d. Según corresponda, dentro de la infraestructura, se recomienda contar con un 
almacén para el COE, con equipamiento y bienes que permitan complementar las 
actividades, y brinde las facilidades para su funcionamiento. 

e. Presupuesto orientado a los resultados con una visión, misión, objetivo y 
estrategias, para el desarrollo de sus actividades. 
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Anexo: 
 
Equipamiento para un COE: 

 
 

Salas de Coordinación (descrito en orden de prioridad) 
(01) Sala de módulos del COE, excepto el módulo comunicaciones (capacidad mínima de 

5 personas).  
(01)  Sala de Toma de Decisiones (capacidad mínima de 15 personas). 
(01)  Sala de Conferencias (capacidad mínima de 30 personas). 
(01)  Sala para servidor. 
(01)  Sala para módulo de comunicaciones y equipamiento de radio frecuencia. 

 
Equipo del módulo evaluador 
(01) Escritorio con capacidad de estantes y archivo documentario incluye silla ergonómica. 
(01) Computadora gran capacidad de procesamiento y almacenamiento (incluye 

grabación/ reproducción DVD e integración inalámbrica), con (02) pantallas LCD 
Ancha. 

(01) Teléfono multilíneas. 
 

Equipo por módulo y personal de las otras áreas implementadas 
(01)  Escritorio con capacidad de estantes y archivo documentación incluye silla 

ergonómica. 
(01)  Computadora gran capacidad de procesamiento y almacenamiento (incluye 

grabación/reproducción DVD e integración inalámbrica), con (02) pantallas LCD Ancha 
(Operacional y Administrativa). 

(01)  Teléfono multilíneas. 
(01)  Grabadora de audio para el módulo de prensa. 

 
Equipamiento para salas de módulos, toma de decisiones y conferencias 
(01)  Mesa para la capacidad de la Sala. 
(01) Computadora gran capacidad de procesamiento y almacenamiento (incluye 

grabación/reproducción DVD e integración inalámbrica), pantalla LCD Ancha. 
(01)  Cableado estructurado. 
(01) Teléfono multilíneas por cada participante de la Sala. 
(01) Proyector. 
(01)  DVD/CD. 
(01)  Integrador audio, video y red de datos con mando central. 
(01)  Pantalla de presentación digital del máximo tamaño posible. 
(01)  Video conferencia. 
(02)  Equipo de aire acondicionado 40,000 BTU (15 personas). 
(01)  Sistema de conferencia centralizado (según capacidad de la Sala). 
(01)  Sistema Inalámbrico con acceso a red. 

 
Equipamiento para soporte tecnológico 
(01) Plotter. 
(01) Impresora A3 full color. 
(01)  Scanner A3. 
(02)  Multifuncional color. 
(01)  Central Telefónica de líneas (Nº de líneas de acuerdo a la cantidad de personas). 
(01)  Servidor gran capacidad de almacenamiento y alta velocidad de procesamiento. 
(01) Grupo Electrógeno de 15 Kw o mayor. 
(01) UPS para sostenimiento de energía de 1 hora. 
(01) Sistema de alumbrado de emergencia. 
 Equipamiento para protección de hardware y software y seguridad de infiltración. 
 Equipos BGAN (cantidad de acuerdo a la necesidad). 
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 Equipos Smartphone, o similar (cantidad de acuerdo a la necesidad). 
 Sistema WEB CAM para vigilancia de zonas de riesgos (opcional). 
 GPS (cantidad de acuerdo a la necesidad). 
 Camioneta 4X4 doble cabina con equipos de comunicación, radio, GPS, etc. 

(opcional). 
 

Equipamiento de comunicaciones 
(01) Equipo de HF base. 

Equipos de VHF troncalizado (no es restrictivo, cantidad de acuerdo a la necesidad). 
 Teléfonos Celulares (cantidad de acuerdo a la necesidad) 
 Unidad móvil de comunicaciones de emergencia. 

 
Áreas de apoyo (opcional y de acuerdo a la necesidad) 

Recepción. 
Cocina. 
Comedor. 
Zona de descanso. 

 
Servicios Generales (opcional y de acuerdo a la necesidad) 

Cocina. 
Refrigeradora. 
Horno Microondas. 
Dispensador de agua caliente y fría. 


