
SIMULACRO NACIONAL DE 

RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 2019

14/08/2019



Propósito

Generar un espacio que permita al SNGRD, la UNGRD y a los

Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de

Desastres, poner a prueba la organización, articulación

interinstitucional y la capacidad de respuesta en el territorio y la

preparación de las comunidades ante una situación de emergencia o

desastre.



Objetivos

1. Poner a prueba los sistemas de alerta temprana para cada uno de los

escenarios de riesgo que serán puestos en práctica en el ejercicio.

2. Facilitar los procesos de articulación y toma de decisiones

interinstitucionales, entre los niveles municipal, departamental y

nacional.

3. Evaluar los mecanismos de activación, movilización, operaciones y

desmovilización de los grupos de respuesta en las zonas donde se

desarrollarán los ejercicios específicos.

4. Poner a prueba los procesos de toma de decisión, esquemas

organizacionales, protocolos y procedimientos Nacionales e

Internacionales para respuesta ante un evento crítico.

5. Desarrollar actividades educativas y de preparación para las

comunidades, grupos de respuesta y CMGRD sobre el escenario de riesgo

que los afecta.



Organización del ejercicio

• Cada Municipio participará de acuerdo a su riesgo más significativo

Sistema de alerta 

temprana

Activación 

Evacuación Costa Pacífica

San Andrés, 

Providencia y Santa 

Catalina, Guajira y 

Magdalena

Cerro Machín, 

Nevado del Ruíz 

Galeras

San Eduardo - Boyacá,

Mocoa - Putumayo,

Salgar - Antioquia,

Corinto – Cauca

Teruel – Huila



Proceso de inscripción y reporte

El proceso de inscripción para los municipios podrá realizarse hasta el

30 de septiembre en el siguiente link:

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacro2019/index.html

El reporte por parte de los departamentos se realizará hasta el 1 de

octubre en la plataforma diseñada , las claves y usuarios serán

entregados a los coordinadores departamentales vía correo electrónico.

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/8simulacronacional/

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacro2019/index.html
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/8simulacronacional/


Desarrollo de simulaciones

Es un ejercicio de roles que se realiza en un

ambiente controlado, normalmente es un

salón o sala, por lo que son llamados

“ejercicios de escritorio”.

Busca fortalecer los procesos de toma de 

decisiones.

Desarrolla habilidades y destrezas

específicas para una mejor compresión y

apropiación del conocimiento necesario

para la coordinación y manejo situaciones

críticas.

Simulación

Divulgación de la información Alcance

Avisado Total 

No Avisado Parcial 

Clasificación 



Dinámica de la simulación

Actividad Responsable 

Elaboración del guion y 

línea de tiempo

Planificación del ejercicio

Entrega de mensajes

Toma de decisiones 

Evaluación 

Grupo organizador 

Grupo de control 

Participantes

Evaluadores 

A
n

te
s
  

D
u

ra
n

te
  



Desarrollo de simulacros

Los simulacros son ejercicios prácticos que

representan una situación de emergencia lo

más cercano a lo que sería en la realidad.

Implica movilización de recursos

Útil para probar elementos del PMGRD

como protocolos específicos,

procedimientos y habilidades concretas del

personal operativo y administrativo

Permite fortalecer y poner a prueba la

aplicación específica de conocimientos,

habilidades y destrezas, mayormente,

operativas aunque también se ve reflejado

en él un proceso de toma de decisiones

Simulacro

Divulgación de la

información 

Alcance Cobertura Complejidad

Avisado Especifico Total Simple

No Avisado General Parcial Complejo

Multiescenario

Clasificación 



Dinámica de simulacros

Actividad Responsable 
Elaboración del guion 

Planificación del ejercicio

Definición y adecuación de 

escenarios de trabajo

Entrega de mensajes

Activación de ejercicio 

Movilización de recursos

Toma de decisiones

Acciones operativas 

Evaluación 

Grupo organizador 

Grupo de control 

Participantes

Evaluadores 

A
n

te
s
  

D
u

ra
n

te
  



Ciclo de desarrollo de simulacros y simulaciones

Pertinencia del ejercicio 

Objetivos 

Alcance 

Definición del evento a simular 

Participantes y publico objetivo 

Plan de trabajo 

Guion 

Recursos

Instalaciones 

Escenarios

Insumos, suministros 

Presupuesto 

Reuniones previas 

Cronograma 

Estructura Organizacional 



Ciclo de desarrollo de simulacros y simulaciones



Ciclo de desarrollo de simulacros y simulaciones



La evaluación en un ejercicio de simulación y/o simulacro tiene como

propósito valorar la eficiencia y eficacia de los procesos de respuesta

operativa y/o toma de decisiones en emergencias; si bien el grupo evaluador

es el responsable de realizar la evaluación objetiva del ejercicio, todos los

que intervengan en el mismo, pueden hacer su propia evaluación y

autoevaluación de desempeño.

Instrumentos de evaluación.



CONTACTO:

laura.salgado@gestiondelriesgo.gov.co

Magdaly.lopez@gestiondelriesgo.gov.co

nini.marin@gestiondelriesgo.gov.co

5529696 Ext 738

mailto:laura.salgado@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:Magdaly.lopez@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:nini.marin@gestiondelriesgo.gov.co


Muchas Gracias

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2


