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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La preparación para atender situaciones de emergencia en el territorio 
guatemalteco es importante para reducir el impacto de las situaciones a las cuales 
nos exponemos día con día. 
 
Dentro del tema de la Gestión para la Reducción del Riesgo es importante tomar 
en cuenta todas las fases, fundamentalmente aquellas en las que se puede 
operativizar los procesos y poner en práctica algunas medidas de seguridad 
personal. 
 
La preparación de un plan de atención a emergencia o desastres en los niveles 
comunitarios, institucionales, empresariales, municipales, departamentales y 
nacionales,  fortalece la capacidad de atención a los daños ocasionados por el 
impacto de un evento adverso  y reduce la probabilidad de sufrir daños mayores. 
Por tal motivo se convierte en imperativo el evaluar y readecuar constantemente 
los planes de atención a emergencias o desastres,  
 
 

 3



Guía para elaboración de Simulaciones y Simulacros 

 EVALUACION DE PLANES DE ATENCION A 
EMERGENCIAS O DESASTRES 

 

Los planes de Atención a Emergencia o Desastres, nos permiten establecer 
soluciones a problemas planteados que afectan directa o indirectamente a 
personas o grupos de personas, para la solución  se involucran distintas instancias 
territoriales y sectoriales, todos trabajando bajo un mismo esquema de 
coordinación,  ante una situación adversa que se presente. Para lograr la oportuna 
y eficiente atención de los daños, deberán evaluarse y actualizarse los planes con 
cierta periodicidad, para lo cual se utilizan los ejercicios de simulación y simulacro 
como  herramientas fundamentales para evidenciar las fortalezas y debilidades de 
sistemas, procesos, mecanismos, flujos y actividades, consecuentemente 
readecuarlos de ser necesario.  
 

Las fortalezas y debilidades del plan, debe ponerse a prueba con ejercicios que 
simulen situaciones adversas en las cuales los involucrados dentro de este plan 
realicen actividades similares a las que se realizarían en un evento real. 
 

Los ejercicios de Planes de Atención a Emergencia o Desastres sirven 
para:  
 

  Probar, experimentar, practicar, ensayar...  los flujos de información, 
mecanismos de coordinación ya establecidos en el plan de atención a 
emergencia o desastres, con los actores reales, es decir las personas que en 
la realidad realizarán cada acción que está descrita en el plan. 

 

 Actualización de Planes de Emergencia, ya que no siempre están las mismas 
personas, o cambian de puestos, o ya no tenemos los mismos recursos. 

 

 Evaluación de procedimientos, tanto internos como la ayuda que nos 
pueden brindar otros actores como bomberos, policía y otros.  

 

 Identificación de áreas vulnerables que no habíamos previsto o tomado en 
cuenta.  Sin embargo es complemento del plan.  

 

 Divulgación del plan y los programas de prevención, preparación y 
seguridad, a las personas que no se involucraron en la elaboración del plan, 
y/o aquellas que se verán afectadas por el mismo (vecinos, socorristas, 
otros).   

 

 Mantener a la población atenta sobre los procedimientos de respuesta ante 
una emergencia y/o desastre, ya que estos están involucrados directa (si el 
plan a nivel de centro poblado), o indirecta (si es una fabrica y/o colegio...).  

 

 Evaluar la capacidad y el buen funcionamiento de los recursos existentes.  
 

 Otros aspectos que se quiera evaluar. 
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Para ejercitar los planes de emergencia se sugiere realizar ejercicios de simulación 
y simulacro, cada uno de ellos puede llevarse a cabo según las necesidades que se 
deseen evaluar. 
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¿QUÉ ES UNA SIMULACIÓN? 
 
 

Es la Acción de escenificar una situación hipotética, con personajes 
reales o irreales en un tiempo determinado. Las simulaciones tienen la 
característica de ser un ejercicio que se realiza en un solo ambiente, este 
puede ser un salón una vivienda una oficina y carece de realismo, en donde los 
personajes pueden poner a prueba los mecanismos y medir los flujos 
estipulados en un plan previamente establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
Para elaborar simulaciones debemos tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Definir los objetivos de la simulación 
 Definir el problema o hipótesis 
 Definir los personajes a representar 
 Asignar funciones de cada participante 
 Redactar un documento de introducción con el contexto a desarrollar 
 Redactar mensajes a recibir durante el ejercicio 
 Definir la metodología de evaluación. 

 
Ventajas de la Simulación: 
 

1. Ejercicio de bajo costo 
2. Es utilizado para ensayar actividades de Toma de Decisiones 
3. Se descubren nuevos conocimientos 
4. Permite la práctica de conocimientos 
5. Permite el trabajo en equipo 
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¿QUE ES UN SIMULACRO? 
 

Es un ejercicio práctico de cómo actuar en una situación de emergencia, 
siguiendo los procedimientos establecidos en un Plan de Emergencia. 

 
Los  ejercicios de Simulacro nos permiten evaluar procedimientos, 

tiempos y estrategias que se encuentran en el plan previamente establecido.  
 

En el simulacro se escenifica o representa un hecho real en condiciones 
normales, donde intervienen personajes y escenarios reales en tiempo fijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de SIMULACRO 
 
Los simulacros se clasifican según las características y tipos  que se presenten con 
e objetivo primordial de evaluar eficazmente el plan de emergencia que se tiene 
establecido 
 
Los simulacros se clasifican de acuerdo a ciertas características  
 
Por su alcance: 
 
 

√ Parciales: Cuando un simulacro se hace de manera parcial es porque 
únicamente un grupo selecto de personas del total son involucradas para 
activarse, es decir el simulacro va dirigido a un sector especifico de la 
empresa, comunidad o institución. 

 
Por ejemplo:  

 De una fabrica, una o dos oficinas.  
 De un Centro educativo, un nivel, un grado, unas secciones 
 De un centro poblado, una cuadra, un sector 

 
√ Totales o Generales: Los simulacros generales es cuando todo el personal 

de una empresa institución o comunidad realizará la actividad programada.  
 

Por Ejemplo: 
 Toda una comunidad 
 Simulacro por un incendio de una fabrica de maquila en donde todo 

el personal debe salir a las áreas seguras. 
 Un simulacro a nivel nacional por un terremoto 
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Según personas que tengan conocimiento del ejercicio: 
 
 

√ Avisado: El simulacro avisado es cuando dentro de la planificación está 
estipulado el informar a todos los involucrados del ejercicio, es decir se 
informa cuando, a que hora y donde se realizará el ejercicio, este tipo de 
ejercicio se realiza cuando se esta comenzando el proceso de elaboración de 
plan de emergencia ó es la primera vez que se desarrolla un ejercicio.  

 
Ejemplo: 

A través de una carta de notificación a todo el personal del ministerio 
de Educación sobre el simulacro a nivel nacional por terremoto en 
127 escuelas de la república de Guatemala a desarrollarse el 27 de 
mayo  a las 10:00 en donde participará todo el alumnado y personal 
docente. 

 
√ Parcialmente avisado: Se establece cuando solamente un grupo del 

personal tiene conocimiento del ejercicio, se desarrolla cuando ya se tiene 
un poco de experiencia en la elaboración de ejercicios de simulacro.   

 
Ejemplo: 

El tercer ejercicio de evacuación desarrollado en un año de una 
empresa de textiles en donde solo se quiere comprobar la capacidad 
de los brigadistas de evacuación para realizar su función sin previo 
aviso, los demás involucrados en el plan de emergencia deberán 
evaluar sus procedimientos. 

 
√ Sorpresivo: Los simulacros sorpresivos son desarrollados sin que ninguna 

persona excepto quien lo planificó tiene conocimiento de la hora, fecha y 
lugar del ejercicio.  
 
 Ejemplo: 

Sonar la alarma de emergencia de un instituto de educación básica 
para que cada una de las personas que tiene una función designada 
la elabore su función, este será evaluado por el director del instituto 
y/o personal externo (Bomberos, Cruz Roja, SE-CONRED, otros) 
 

Por Complejidad: 
 

√ Simples: Desarrollo sencillo de una actividad programada dentro del 
ejercicio de simulacro 

 
Ejemplo:  

una evacuación del personal de una fabrica de 100 
trabajadores. 
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√ Complejos:  Los ejercicios complejos son aquellos que cuando se estipula 
una actividad a realizar dentro de un ejercicio se le agregan ciertas 
situaciones para agravar la supuesta actividad desarrollada. 

Ejemplo: 
Un ejercicio de evacuación del estadio Mateo Flores en donde 
resultan personas heridas y otras desaparecidas.(o generar 
varios escenarios simultáneos) 
 

√ Múltiples Hipótesis: Las múltiples hipótesis es cuando se desarrolla un 
ejercicio con un evento generador y se producen varias situaciones que los 
participantes del simulacro deben desarrollar una serie de actividades 

 
Ejemplo:  

Un simulacro por sismo puede generar incendios, personas 
heridas, colapso de ambientes, etc. Y existen varios 
procedimientos que deben desarrollarse para atender cada 
una de las situaciones. 
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FASES PARA DESARROLLAR UN SIMULACRO 
 
Para desarrollar un simulacro se establecen cuatro fases en las cuales se 
contemplan todas las actividades que deben realizarse para el buen 
funcionamiento del ejercicio, estas son: 
 
1. ORGANIZACIÓN 
 

1.1 
Establecer o asignar un grupo de personas que se encarguen del desarrollo 
del programa de ejecución de ejercicios del plan de emergencias 
 
 Este grupo debe estar coordinado por una persona de alta jerarquía dentro 
de la empresa, institución o líder comunitario dependiendo de la 
organización del lugar donde se vaya a realizar el ejercicio. 
 
Las características del equipo asignado a este grupo de coordinación debe 
tener un cierto perfil: 
 

 Liderazgo 
 Sentido de colaboración 
 Compañerismo 

1.2 
Establecer y determinar las metas y objetivos del programa de simulacros 
fijando los resultados esperados con la elaboración del ejercicio para tener 
una base de trabajo, estos objetivos deben ser medibles y alcanzables. 
Ejemplo: 
Evacuar a todo el personal de la planta baja del edificio por la puerta 
principal en un tiempo no mayor de cinco minutos. 

 
1.3 

 Establecer un calendario de actividades (capacitaciones, charlas 
informativas, otros). 
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2. PREPARACIÓN 

 
2.1 
Establecer un listado de actividades a realizar y responsables de cada una, 
para el control de los aspectos de montaje del escenario, en donde se 
colocarán todos los insumos que se deben adquirir para montar un 
escenario sobre el evento que se simulará (sismo, incendio, inundación, 
otros). 
Ejemplo: 

√ Compra de tinta color rojo para simular sangre 
√ Solicitar permisos a las autoridades para la elaboración del 

ejercicio 
√ Colocar insumos con 2 horas de anticipación 

 
 2.2 

Elaboración de un “Guión de Escenario”, que consiste en describir en un 
documento las generalidades del evento que se va a simular. 
Ejemplo: 
Incendio generado por un corto circuito en la bodega de almacenamiento 
toneles de combustible gasolina, el cual produjo una explosión dejando 
heridas a 20 personas que se encontraban almorzando en la cafetería de la 
empresa ubicada a la par de esta bodega... 

 
 2.3 

Divulgación del programa de simulacro en todas las personas involucradas, 
por todos los medios de comunicación existentes en el lugar  
Ejemplo: 
Una asamblea general, por boletines informativos, por correo electrónico, 
cerciorándose de que todo el personal esté enterado de las actividades 
desarrolladas y quienes son los responsables 
 
2.4 
Informar de las actividades del simulacro a las empresas o instituciones 
cercanas al escenario y a los medios de comunicación con el lugar del 
ejercicio para evitar alteraciones en personas no involucradas y crear una 
situación de pánico en el sector. 
Ejemplo: 
Realizar cartas a las viviendas y empresas o instituciones que se encuentren 
cercanos al lugar donde se realizará el ejercicio. 
Sí el ejercicio es de grandes magnitudes, relevancia y abarca varias 
comunidades, empresas, colegios, escuelas, otros, debe informarse por los 
medios de comunicación existentes e informar a toda la población de las 
actividades y sus objetivos. 
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2.5 
Retroalimentar en espacios cortos de tiempo el ejercicio y sus objetivos, 
para mantener atentos a los participantes. 
Ejemplo: 
Hacer recordatorios en reuniones, actividades especiales, en carteleras, por 
correo electrónico, otros. 
 
2.6 
Mantener a la mano el plan, ya que allí se encuentra el directorio de los 
actores que de una u otra forma se activaran y realizar un directorio 
telefónico de emergencia. 

 Ejemplo: 
Este directorio debe incluir los teléfonos de los responsables de cada una de 
los responsables de brigadas (evacuación, incendios, primeros auxilios, etc.) 
este debe ser divulgado a todo el personal, y debe incluirse también los 
teléfonos de los cuerpos de socorro y seguridad (bomberos, PNC, CONRED, 
etc) de la localidad. 
 
2.7 
Preparación del Escenario con los siguientes aspectos importantes a 
considerar: 

 Lo mas real posible  
 crear un cronograma básico para la implementación de cada 

situación a simular. 
 Probar los equipos que se activarán o utilizarán previo al 

ejercicio. 
  Ejemplo: 
  Mangueras, tintas, motosierras, Equipo de telecomunicaciones 
 

2.8 
Establecer un sistema de comunicaciones para los participantes del ejercicio, 
es decir los encargados de brigada, los coordinadores generales de la 
actividad y todas aquellas personas que tengan toma de decisiones en la 
empresa, comunidad, centros escolares otros.... 

 Ejemplo: 
Estos pueden ser radiocomunicadores, teléfonos celulares, beepers, 
dependiendo del presupuesto asignado para las actividades. 
 
2.9 
Elaboración de Formularios para evaluar el ejercicio enfocándose en los 
objetivos del ejercicio estableciendo factores clave para la evaluación. 
Ejemplo: 
Sí un objetivo es “Evacuar el salón en menos de 5 minutos” deberá 
colocarse en el formulario de evaluación. 

Tiempo de Evacuación:__3 minutos y 15 segundos_____ 
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2.10 
Solicitar la participación de personas  con experiencia del tema para ser 
evaluadores del ejercicio, estas pueden ser del mismo. 
Ejemplo: 
Personal que trabajé en seguridad Industrial, bomberos, policías, Personal 
de Cruz Roja, personal de la SE-CONRED, otros. 
 
3. EJECUCIÓN  
 
3.1  
Iniciar el ejercicio en el lugar y hora estipulado. 
Ejemplo: 
Lunes 15 de junio a las 07:00 a.m. 
 
3.2 
Evaluación del Ejercicio 
Realizar una evaluación del ejercicio para poder evidenciar las fortalezas del 
Plan de emergencia establecido y sus aspectos por mejorar asignando ares 
especificas a los evaluadores del ejercicio.  
 
3.3 
Verificar que los factores clave se desarrollen conforme el guión escenario 
del ejercicio. 
 
4. EVALUACIÓN 
 
4.1 
Los organizadores del ejercicio deben consolidar toda la información de los 
evaluadores. 
 
4.2 
Realizar una reunión posteriormente al ejercicio con el personal responsable 
de la actividad , debe hacerse en un tiempo prudencial para mantener los 
aspectos que deben considerarse en la reunión. 
Los aspectos a tomar en cuenta para esta reunión son: 

 
1. Entrega de resultados y comentarios por parte de los evaluadores del 

ejercicio. 
2. Los resultados obtenidos serán el punto de partida para la revisión de 

los planes de emergencia y futuros ejercicios.
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