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Contexto 
 

En las operaciones de respuesta a las emergencias, la logística es requerida para que las organizaciones 
implementen las acciones de respuesta y así lograr no solo que estas acciones sean rápidas, sino también 
diligentes y efectivas. La movilización del equipo y del material necesario para la ejecución de planes de 
contingencias de las organizaciones que brindan asistencia, requiere de un sistema logístico para ser 
llevadas a cabo eficientemente.  

Para las organizaciones que forman parte de la Red Humanitaria, es sumamente importante conocer cuáles 
son las políticas y planes del Estado con relación a las emergencias, así como también conocer cuál es su 
rol dentro de la respuesta. Por esta razón es de gran importancia la socialización de los mecanismos de 
activación con la Mesa Logística, actualmente activa como grupo de trabajo fortaleciendo las capacidades 
a través de actividades de preparación. 

Esta guía está dirigida a todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER 
que integran el COEN, como parte del área funcional encargada de la Asistencia Logística Humanitaria, 
Logística Interna y Externa, con el objeto de orientarles en el cumplimiento de su accionar, y tiene 
como finalidad brindar información sobre los aspectos más importantes que deben ser considerados 
por los enlaces en el desarrollo de procesos de control de operaciones. 

 

Mecanismo de Activación 
 

El Comisionado Nacional de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias 
Nacionales (COPECO) declarará los estados de alerta (nacional, regional y departamental) por medio de un 
acuerdo, con el respaldo de la información generada por un Comité Técnico Científico (en el caso de 
fenómenos naturales) y se difundirán con el propósito de que la población y las instituciones adopten las 
acciones específicas ante la situación que se presente 

 

Objetivo 
 

General 
 

Promover y mantener permanentemente la coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Honduras, SINAGER para salvaguardar vidas, bienes y el medio ambiente, basado en 
una respuesta organizada, oportuna y eficiente. 
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Objetivo Especifico 
 

• Establecer procesos metodológicos con base en criterios técnico-científicos para sustentar la toma 
de decisiones en relación con declaratoria de estado de emergencia, desastre o calamidad pública. 

• Elaborar informes de necesidades y ejecución que faciliten el acceso de la información a todo nivel 
(incluyendo tomadores de decisión político-estratégico, personal operativo, medios de 
comunicación, público en general). 

• Garantizar que todas las acciones de respuesta ante la emergencia, desastre o calamidad sean 
adecuadas buscando una optimización de los recursos, basada en una adecuada priorización de 
evaluación de necesidades en tiempo y forma establecida. 

• Coordinar la operatividad de la asistencia humanitaria nacional e internacional bajo los esquemas 
establecidos a nivel regional (CCAHI) e internacional. 
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Protocolo de Respuesta Logística 
 

En este protocolo se detalla las actividades a seguir de acuerdo con el tipo de alerta que se emita por el 
Comité Técnico Científico y las responsabilidades de cada departamento a lo interno de COPECO y de la 
Mesa Logística. 

Instituciones participantes:  
 

COPECO, Cruz Verde Hondureña, Cruz Roja Hondureña, Bomberos, Red humanitaria, FFAA, Scouts de 
Honduras. 

 

Protocolo 
Activación 

  

Alerta Verde 
Descripción: 
-Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un 
evento de carácter peligroso para la población 
-Nivel de prevención y notificación a las instituciones del sistema 
-Implica preparación y seguimiento, pero no movilización de los enlaces. 
No. Acciones Para Desarrollar Responsable 

1 Emisión del boletín de comunicaciones. Comité Técnico Científico 

1.2 Iniciar el monitoreo y comunicación con los diferentes 
departamentos involucrados en la respuesta. Operaciones COPECO 

1.3 Compartir la información de inventarios de las diferentes 
bodegas a nivel nacional. 

Coordinador Ayuda Humanitaria 
COPECO 

1.4 Alertar a la Co-Coordinación de la ML, y compartir 
boletines. Coordinación Mesa Logística 

1.5 Validar intencionalidad de apoyo en la respuesta con 
Coordinador de Mesa Logística. CO-Coordinación Mesa Logística 

2 
Instituciones mantienen actualizada sus recursos 
disponibles en la plataforma 345W mediante enlaces 
disponibles para la situación específica. 

CO-Coordinación Mesa Logística 

3 Mantenerse informado acerca del desarrollo del evento. Coordinación Mesa Logística 
  

Alerta Amarilla 
Descripción: 
-Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y 
situaciones severas de emergencia. Los enlaces deberán incorporarse. 
No. Acciones Para Desarrollar Responsable 
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1 Emisión del boletín de comunicaciones. Comité Técnico Científico 

1.2 Activación de sistema de mensajería interna para 
convocatoria al COEN de acuerdo con requerimiento. Operaciones COPECO 

1.3 Esperar el llamado del jefe de operaciones. Coordinador Ayuda Humanitaria 
COPECO 

1.4 Presentarse a las instalaciones del COEN. Coordinación Mesa Logística  

2 Delegar funciones de ayuda humanitaria para poder 
integrarse a las actividades de coordinador de ML. 

Coordinador Ayuda Humanitaria 
COPECO 

2.2 Verificar con el jefe de operaciones de COPECO si se 
requiere presencia del CO-Coordinador en el COEN. Coordinación Mesa Logística 

2.3 De ser positivo, el representante de CO-coordinación se 
debe presentar al COEN. CO-Coordinación Mesa Logística 

3 Activar la cadena logística interinstitucional. Coordinación Mesa Logística 

3.2 Se recibe notificación de que el coordinador de la ML se 
hará presente en el COEN y queda alerta a instrucciones. CO-Coordinación ML 

4 
Instituciones mantienen actualizada sus recursos 
disponibles en la plataforma 345W mediante enlaces 
disponibles para la situación específica. 

CO-Coordinación Mesa Logística 

5 

Evaluar las necesidades críticas de logística y de 
suministros para la implementación y administración de 
bodegas de emergencia de acuerdo con las zonas de 
riesgo. 

Coordinación Mesa Logística 

5.2 

Verificar la disponibilidad de espacio a nivel nacional de 
las instituciones que forman parte de la Red Humanitaria. 
Activación del equipo DRT de DHL para apoyo de gestión 
de almacenes a nivel central y aquellos en el área de 
afectación. 

CO-Coordinación ML 

6 
Coordinar con logística y con las operaciones en el terreno 
las necesidades transporten para brindar asistencia 
humanitaria. 

Coordinación Mesa Logística 

6.2 CO-Coordinador de ML verifica con la Red Humanitaria 
cuales son los planes de movilización de insumos. CO-Coordinación ML 

7 Suministrar los recursos a los albergues administrados por 
COPECO, en base a los requerimientos emitidos por éstos. 

Coordinador Ayuda Humanitaria 
COPECO 

7.2 Coordinar las operaciones de transporte para brindar 
asistencia humanitaria.  Coordinación Mesa Logística 

8 
Hacer uso de los instrumentos establecidos que permitan 
el monitoreo y la evaluación de las operaciones logísticas, 
desde el inicio hasta el cierre de las actividades. 

Coordinación Mesa Logística 

8.2 Compartir información de las movilizaciones realizadas 
por la Red Humanitaria. CO-Coordinación ML 
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9 Presentar el informe del trabajo realizado al enlace 
substituto y jefe del COEN en turno. Coordinación Mesa Logística 

  

Alerta Roja 
Descripción: 
-Cuando el fenómeno impacta una zona determinada, presentando efectos adversos radicales a las 
personas, los bienes, las líneas vitales o el medio ambiente. 
No. Acciones Para Desarrollar Responsable 

1 Emisión del boletín de comunicaciones. Comité Técnico Científico 

1.2 Activación de sistema de mensajería interna para 
convocatoria al COEN de acuerdo con requerimiento. Operaciones COPECO 

1.3 Esperar el llamado del jefe de operaciones. Coordinador Ayuda Humanitaria 
COPECO 

1.4 
Presentarse a las instalaciones del COEN; Evaluar la 
posibilidad/necesidad de ir al lugar de los hechos para 
análisis de las necesidades logísticas. 

Coordinación Mesa Logística  

2 Activar la cadena logística interinstitucional. Coordinación Mesa Logística  

2.2 Hacer acto de presentarse en el COEN los integrantes del 
Comité de la ML. CO-Coordinación Mesa Logística 

3 Unificar los inventarios de recursos disponibles (incluye 
inventarios de bodegas). Coordinación Mesa Logística  

3.2 Mapear los recursos disponibles de transporte y 
almacenaje del sector público, privado y humanitario. CO-Coordinación Mesa Logística 

4 
Basado en la información recolectada en las regionales por 
medio del EDAN, se hace el análisis de las necesidades de 
Cadena de suministros. 

Operaciones COPECO 

4.2 

Evaluar las necesidades críticas de logística y de 
suministros para la implementación y administración de 
bodegas de emergencia de acuerdo con las zonas de 
riesgo. 

Coordinación Mesa Logística  

4.3 

Mapear y monitorear las acciones logísticas por parte del 
sector público, privado y humanitario. Activación del 
equipo DRT de DHL para apoyo de gestión de almacenes a 
nivel central y aquellos en el área de afectación. 

CO-Coordinación Mesa Logística 

5 Coordinar las operaciones de transporte para brindar 
asistencia humanitaria. Coordinación Mesa Logística  

5.2 Solicitudes de recursos para movilización de insumos por 
parte de la Red Humanitaria. CO-Coordinación Mesa Logística 

6 Suministrar los recursos a los albergues, en base a los 
requerimientos emitidos por éstos. Coordinación Mesa Logística  

7 
Hacer uso de los instrumentos establecidos que permitan 
el monitoreo y la evaluación de las operaciones logísticas, 
desde el inicio hasta el cierre de las actividades. 

Coordinación Mesa Logística  
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8 
Elaborar con criterios técnicos los requerimientos para 
operaciones logísticas provenientes del extranjero (Para 
transmitírselos al CCAHI, en caso de ser activada). 

Coordinación Mesa Logística  

8.2 

Coordinación con la oficina de Cooperación Internacional 
para canalizar las solicitudes de importación de ayuda 
humanitaria y permitir el flujo logístico requerido. 
Coordinar con la ML para mapear que es lo que tienen 
planificado proveniente del extranjero.  

CO-Coordinación ML 

9 Presentar el informe del trabajo realizado al cambio de 
turno al enlace substituto y al jefe del COEN en turno.  Coordinación Mesa Logística 

 

 

 

Contactos   

      

      
Nombre  Teléfono  Correo Electrónico  

Rubén Meza Mejía  Coordinador de la Mesa 
Logística, COPECO  rubenmezamejia@gmail.com  

Jose Fernando Giraldo  Experto de Preparación 
Logística, PMA  josefernando.giraldo@wfp.org  

Tania Ochoa  Oficial de Preparación Logística, 
PMA  tania.ochoa@wfp.org  

Gabriela Medina  Jefe de Cadena de 
Suministros, PMA  gabriela.medina@wfp.org   
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