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RECOMENDACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL SIMULACRO
NACIONAL

Entidades públicas, empresas, instituciones y
organizaciones sociales o comunitarias

Recomendaciones
Antes del Simulacro:
-

Defina un equipo organizador del simulacro (las personas que lo conforman no
deberán participar directamente en el ejercicio).

-

Informe que el próximo 24 de octubre, a las 9 a.m., se activarán las alarmas
(aclare que se tratará de un simulacro y no de un evento real).

-

Tenga preparado un plan de contingencia por si se presenta un evento real
durante el desarrollo del ejercicio.

Reunión preparatoria en Inírida– Simulacro Nacional 2017

Entidades públicas, empresas, instituciones y
organizaciones sociales o comunitarias

Recomendaciones

Reuniones preparatorias en Manizales (Izq.) y Juradó (Der.) – Simulacro Nacional 2016

-

Si va a recrear un escenario de afectación, elabore un guion, prepare la
escenografía y los simuladores.

-

Si el ejercicio incluye evacuación de personas/mascotas, señalice las rutas y
puntos de encuentro. Prepare líderes de evacuación.

-

Establezca un mecanismo de evaluación del ejercicio.

Entidades públicas, empresas, instituciones y
organizaciones sociales o comunitarias

Recomendaciones
Durante el Simulacro:
-

Inicie su ejercicio activando las alarmas a las 9 a.m. en punto. Desarrolle el
ejercicio:
• Ponga a prueba sus procedimientos o
protocolos, sistemas de comunicación
y mecanismos de coordinación para la
respuesta.
• Mantenga controlado el simulacro. Los
responsables del ejercicio deberán
comunicarse entre sí,
permanentemente.

Evacuación en Cúcuta – Simulacro Nacional 2017

• Ubique los evaluadores en donde puedan observar el ejercicio sin interferir.
• Al finalizar, reporte resultados al equipo coordinador del simulacro en el
municipio o distrito.

Administraciones municipales y distritales

Recomendaciones
Antes del Simulacro:
-

Defina un coordinador de simulacro local. Conforme un equipo organizador
con las entidades del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres.

-

Inscriba el municipio para el Simulacro Nacional.

-

Informe a la comunidad, a través de los medios de comunicación locales, el
propósito del simulacro y por qué se activarán las alarmas el próximo 24 de
octubre a las 9 a.m.

Simulacro en Tumaco – Simulacro Nacional 2017

Administraciones municipales y distritales

Recomendaciones
-

Involucre el mayor número de entidades públicas, entidades privadas y
organizaciones sociales y comunitarias presentes en el municipio o distrito.
Articúlelos al simulacro local.

-

Tenga preparado un plan de
contingencia por si se presenta
un evento real durante el
desarrollo del simulacro local.
Sala de Crisis en San Andrés– Simulacro Nacional 2017

-

Si va a recrear un escenario de afectación, elabore un guion, prepare la
escenografía y los simuladores.

Administraciones municipales y distritales

Recomendaciones
-

Si el ejercicio incluye evacuación de personas/mascotas, señalice las rutas y
puntos de encuentro. Prepare líderes de evacuación y defina mecanismo de
reporte de cifras.

-

Establezca un mecanismo de evaluación y observación del ejercicio local.

Proceso de evacuación en Riohacha – Simulacro Nacional 2017

Administraciones municipales y distritales

Recomendaciones
Durante el Simulacro:
-

Active previamente el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres del
municipio o distrito.

-

Inicie el simulacro local activando las alarmas a las 9 a.m. en punto.
Desarrolle el ejercicio:
• Ponga a prueba su Estrategia
para la Respuesta a Emergencias,
sistemas de comunicación y
mecanismos de coordinación para
la respuesta.
Proceso de evacuación en Buenaventura –
Simulacro Nacional 2016

Administración municipal o distrital

Recomendaciones

• Mantenga controlado el simulacro. Los
responsables del ejercicio deberán
comunicarse entre sí, permanentemente.
• Ubique los evaluadores y observadores en
donde puedan observar el ejercicio sin
interferir.
• Al finalizar, reporte resultados al equipo
coordinador del simulacro en la
Gobernación Departamental (use el formato
de reporte).

Proceso de evacuación en Arauca –
Simulacro Nacional 2017

Recomendaciones

Administraciones departamentales

Antes del Simulacro:
-

Defina un coordinador de simulacro departamental. Conforme un equipo
promotor con las entidades del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres.

-

Confirme a la UNGRD la participación del departamento en el Simulacro
Nacional.

-

Promueva el Simulacro Nacional y apoye a los municipios en los procesos de
planificación y organización de sus respectivos ejercicios locales.

Sala de Crisis Departamental en Pasto – Simulacro Nacional 2017

Administraciones departamentales

Recomendaciones

Simulacro local en Tunja – Simulacro Nacional 2016

-

Ingrese en la Plataforma Virtual de Inscripción y registre la información de
los municipios inscritos.

-

Defina los medios para el reporte de los municipios una vez finalicen sus
ejercicios locales (llamada telefónica, videoconferencia, correo electrónico,
mensajes de texto, etc.).

-

Realice pruebas de contacto con la Sala de Crisis Nacional.

Recomendaciones

Administraciones departamentales

Durante el Simulacro:
-

Active el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

-

Monitoree el desarrollo el ejercicio.

-

Establezca contacto con la Sala de Crisis Nacional para informar sobre el
desarrollo del simulacro en el departamento.

-

Ingrese en la Plataforma Virtual de Reporte y registre la información de los
municipios.

Simulacro en Santa Marta (Izq.) y Cartagena (Cen. y Der.) – Simulacro Nacional 2017
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MECANISMO DE EVALUACIÓN
DEL SIMULACRO LOCAL

¿Qué pueden evaluar los municipios?
OBJETIVO:
Poner a prueba la efectividad de Planes, Estrategias, Protocolos o
Procedimientos
Algunas preguntas orientadoras:

¿Se incluyó la ‘Estrategia para la Respuesta a
Emergencias’ en la realización del ejercicio? ¿Fue
efectiva?

Simulacro en Cali – Simulacro
Nacional 2016

¿Qué otro instrumento se puso a prueba? ¿Fue
efectivo?
¿El Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres
(CMGRD) participó en el diseño del ejercicio?

Simulacro en El Tablón – Simulacro
Nacional 2016

¿Qué pueden evaluar los municipios?
OBJETIVO :
Fortalecer mecanismos de organización, coordinación y comunicación
Algunas preguntas orientadoras :
¿Se estableció un Puesto de Mando Unificado
(PMU)?
¿Se asignó el personal requerido para el PMU?
¿Quién ejerció el mando operativo? ¿Fue efectivo?
Evaluación local en Medellín –
Simulacro Nacional 2016

¿Se documentaron las acciones realizadas?
¿Se activó la Sala de Crisis Municipal sin retrasos?

Evaluación departamental en Cali –
Simulacro Nacional 2016

¿Se estableció una estructura de intervención?

¿Qué pueden evaluar los municipios?
OBJETIVO:
Evaluar Sistemas de Comunicaciones, de Alerta y de Alarma en el nivel local
Algunas preguntas orientadoras:
¿Qué sistemas de comunicación se utilizaron
(celular, equipos de radio, internet, etc.)? ¿Fueron
efectivos?
¿Fueron completos y precisos los mensajes y la
información?
¿Se activó el Sistema de Alerta Temprana (SAT)?
¿Se utilizó el procedimiento apropiado? ¿Fue
efectivo el SAT?

Sala de Crisis Departamental en Yopal –
Simulacro Nacional 2016

Sala de Crisis Nacional en Bogotá –
Simulacro Nacional 2017

Sala de Monitoreo Nacional en Bogotá –
Simulacro Nacional 2017

¿Cuándo se debe enviar la evaluación?

INFORME DE LA EVALUACIÓN
Municipio → Gobernación
Periodo: 25 al 31 de octubre.
Medio: Correo electrónico.

www.gestiondelriesgo.gov.co
simulacro@gestiondelriesgo.gov.co

