
I,tT I/ rut0 ,v,4f it,'tÁ ¿ rñm
"' u:,yD]sitcA y itrtMÁlcA

REcf  Bf  dó

,%aohcian 'ffnnoo/

VISTOS; La Resolución Ministerial No O4O-2013-PCM, de fecha

a7.Feb.2O13, los Memorandos No 0210 y o224-2013-lNDEClll l '0 de fechas 12 y 18 de abril de

2013 de la ex Dirección Nacional de Operaciones, actual Dirección de Respuesta' el

Memorándum N. 006-2013-lNDECl/13.0, de fecha 08.May.2013 de la Dirección de Desarrol lo y

Fortalecimiento de capacidades Humanas, y el  Memorándum N" 0008-2013-lNDECll l l '0,  de

fecha 09.May.2013 de la Dirección de Respuesta, sus antecedentes, y;

N* 137 - 2013 - INDECI
09 de MaYo 2013

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley No 29664 y su Reglamento aprobado por
\ .  i .*.* . ,  t rDecreto Supremo N" 048-2011-PCM, el  lnst i tuto Nacional de Defensa Civi l  -  INDECI'  es un

.L-r , .J,r ' i  1:  : .  i

#É# )ori¡anismo público ejecutor adscrito a la Presidenbia del Consejo de Ministros - PCM,

i,**/ro.i ,/ieonformante del Sistema Nacional de Gestión"del Riesgo y Desastres - SINAGERD,

el lnstituto Nacional de Defensa Civil - INDECI' es un

.Á.1 ¿:bOntormante del Sistema Nacional de Gestion" del Klesgo y LJesasrres - Drr\AutrF\u,

T1-,,: i,r¿róánsaUle técnico, coordinador, facil i tador y supervisor de la implementación de la Polít ica

,  
-Nacional 

v el  Plan Nacional de Gest ión de Riesgo de Desastres,en los procesos de
l :T:- Nactonal y el Plan l\aclonal oe \re

preparación, respuesta y rehabil itación;

Que, mediante la Resolución Minister ial  No 040-2013-PCM, se aprobó la

realización de "simulacros por Sismo y Tsunami a Nivel Nacional para el año 2013"' que se

llevarán a cabo, el día 30 de mayo de 2013 a las 1 0:00 horas y el día 10 de octubre de 201 3 a

las 20:00 horas, en todo el  terr i tor io nacional,  con la part ic ipación de los Gobiernos Regionales

y Locales involucrados en la real ización de los simulacros,

Que, el  art iculo 3o de la ci tada Resolución, establece que e[ INDECI

aorobará mediante Resolución Jefatural  la Direct iva correspondiente a los Lineamientos para la

ejecución de los indicados simulacros, en cuyo contexto, resulta necesario establecer

liñeamientos para el Planeamiento, Organización, Preparación, Ejecución y Evaluación de

Simulacros por Sismo y Tsunami a Nivel Nacional - 2013, a que hace referencia la acotada

Resolución Minister ial  ;

Que. asimismo, en tanto se encuentra en proceso la implementación de la

nueva estructura organizacional y funcional de la Ent idad, aprobado por Decreto Supremo No

AB-2013-PCM, es pert inente disponer que la ejecución de los indicados simulacros para el

año 2013, esté a cargo del Director de la Dirección de Respuesta, como Coordinador General
del Simulacro, con apoyo de la Dirección de Preparación del INDECI;

De conformidad con la Ley N' 29664, Ley No 29158, Decreto Supremo No
0gB-2007-PCM. que aprueba el  Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, y en uso de las
atr ibuciones confer idas en el  Reglamento de Organización y Funciones
por Decreto Supremo N' 043-201 3-PCM;



Con la visación de la Secretaría General, de la Dirección de Respuesta y

de la Ofic ina General  de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artíc.rf to -ll.- Aprobar la Directiva N' CtY -2013-INDE Cll11.0
',L|NEAM|ENToS i¡\RI EL PLANEAMIENTO, oRGANIZACIÓN, PREPARACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS POR SISMO Y TSUNAM¡ A NIVEL

NACIONAL - 2013", para la ejecución de los "simulaüos por Sismo y Tsunami a Nivel

Nacionaf para el año 2013", que se llevarán a cabo, el día 30 de mayo de 2013 a las 10:00

horas y el  dÍa 10 de ocubre de 2013 a las 20:00 horas, que en 21 fol ios, forma parte integrante
de la presente ResoluciÓn.

\*, \r,, n,m i a N ive r * #ffi ; "j;:";;l .: ?i:Jj-:,::il",r'" I T,,:#' XJi: B?J":Ji# ", I
,  ) th"spr"st" ,  como Coordinador General  del  Simulacro, con apoyo de la Dirección de
' 
,1,**rr.Freparación del |NDECl.

<i:../
Artículo 3o.- La Secretaría General del lNDECl, en coordinación con la

Oficina General Oe AOmin¡stración, ejecutará, las acciones pertinentes para la publicaciÓn y

difusión del presente resolutivo, a través del Diario Oficial -'El Peruano", disponiéndose que el

ffif€S( texto de la Directiva se publig¡
zat )xr\ (
\' (1 \-E\ Artícuto\,

\ tVP" ----T
,. ) \y$l Resolución en el Archivo G
Hy órganos Desconcentrados del
J::rvewyt ,/\.-. -/

de la página web del INDECI

la Secretaría General ingrese la presente
remita copia a las Unidades Orgánicas y

publíquese.

¡{o

lnstituto Nacio Civil

o
ión ifl,)

,r"e ort*__.-]-Ti
SF( :RFIARIA -



i".i

t:í:,ÍF,:

. ,
i j

I

,:,ll:1,,;, ¡
: . ,  . .  : : :  a

I ,, ' ,t,.,,.,,,,,11

l, lii i tr..t i::r

t * ;
,i'.':

i, ,'¿',;:i

' .

:i:,,:,;
,..,,1 ].

.T;S,UNAM,|.$,,NlV€L

ñ*croñÁr., 
' I ''



l

DrRrclvA No CcLt-zor 3/lN*Eclll t.0

LtNEAMIENTos pARA, EL pLANEAMTENTo, oRGANtzActóN, FREPARAcÍÓN, E.lecuclÓt'¡
Y EVALUAC¡Ó¡.¡ DE SIMU¡-ACROS POR SISMO Y TSUNAMI A N¡VEL NACIONAL

CBJETO DEL DOCUMENTG

Establecer l ineamienios para el planeamiento, organización, preparaciÓrL, ejecuciÓn y

evaluación de Simulacros por Sisnro y Tsunami a nivel nacional. uno diurno y uno nocturno a

elecutarse durante elAño 2413.

=!NALIDAD DEL EJERCICIO

a Preparar a la población para reaccionar en un escenario de sismo V tsunami, a f in que

oractiquen como actuar en una enrergencia.

b Verif icar el comportamiento y reacción de la poblacion ante un sismo y tsunami o
emergencias propias de su ámbito geográfico, priorizando la evacuaciÓn de las viviendas,
locales públicos y privados, hacia zonas de seguridad.

c Poner a prueba los Planes de Operaciones de Emergencia, de Proieccién )¡ Seguridad en
Defensa Civi l  de las enticiades públicas y privadas, pai 'a emergencias verif icando la
señalización y rutas de evacuaciÓn y su respectiva difusión.

d. Promover la coordinación y cooperación entre autoridades nacionales, regionales y
locales, agencias de cooperación, organizaciones vecinales, empresas e insti tuciones
públicas y privadas involucradas, para actuar frente a un evento destructivo de gran
magnitud.

e. Promover en los organismos gubernamentales y no gubernamentales de carácter nacionaf
e iniernacional el empleo de los instrumentos de gestión para la asistencia humanitaria.

f.  Sensibi l izar a las autoridades y población sobre la vulnerabil idad sísmica y cie tsunami o la
propia del ámbito geográfico en que residen.

It.

lmpulsar la part icipación de las eniidades de
apoyo a ia evacuación de la población.

Facil i tar la actualización de los Planes de
locales, frente a escenarios de desastres de
de evacuación de la población.

trvaluar el funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia - CCE,
como la red de comunicaciones.

¡II .  ALCANCE

La presenie directiva es de cumplimiento obligatorio para los organismos
SINAGERD siguienies:

- Sectores del Estado.
- Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y Distr i tales.
- MLrnicioaliclad Meiroooli tana de Lima
- Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
- Insti tuto Geofísico del Perú.
- lnsti tuciones Educativas Estatales y Part iculares.
- Universidades e Insti tutos Superiores Tecnológicos, Pedagógicos y Academias.

Comando Coniunto de las Fuezas Armadas v Policía Nacional
- Cuerpo General de Bomberos Vofuntarios del Perú.
-  lnst i tu to Nacional  de Defensa Civ i l -  lNDECl.

Banca pública y privada, Centros Comerciales, Empresas Mineras, Bancarias,
Comerciales, de Producción y Comercios en qeneral.

respuesta conformantes del SINAGERD, en

Operaciones de Emergencia Regionales y
gran magnitud, así como los procedimientos

del



- Fntidades Públicas y Privadas de todo el pais'

IV.tsASE LEGAL Y REFERENCIAS

Le\, N" 29664, LeY que Crea el
mociificada Por LeY N' 29930

$rstema i,¡acional de Gest¡Ón del Riesgo de Desastres,

D.S. N' 048-2011-PCM "Reglamentode lá Ley N" 29664 del Sistema Nacional de Gestión

dei Riesgo de Desastres.
-LeyNo27867 -Leyo rgán i cade l c ' sGob ie rnosReg iona lesysusno rmasmod i f i ca to r i as .
- Ley No ZTgVZ- láí Oéantca de Municipalidades y sus normas modif icato¡ias'

- D.S. N.0gg-2007-pcM que apruei:a el "Plan Nacional de operacione-s de Emergencia"

- ResoluciÓn Ministerial N" a4a-2A13-PCM, del 07 de febrei-r del 2013' que aprueba la

realizaciÓn oe simulacros por sismo y Tsunami, a nivel nacionai para el año 2013'

V.  OBJTTNO GENERAL Y ESPEC|FICO$ DEL EJERC¡CIO

1. GBJETIVO GENERAL

Medir la capacidad de respuesia de la población, autoridades de i¿ Plataforma de

De fensaC iv i { yap l i cac ióndep roced im ien tosyp ro toco losde losequ iposdePr ime ra
Respuesta, fortaleciendo el proteso de Respuesta del SINAGERD para afrontar eventos

proPios de la región donde residen

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Evaluar la organización y respuesta ante desastres del Gobierno Nacional (seciores)

como iniegrantes del SINAGERD'

b. Evaluar la organización y respuesta del Gobierno Regional y Lo9ll (Grupos de Trabajo y

ptataformas de óefensa civit) en asistir a la población como parte del SINAGERD'

c. Evaluar los protocolos de respuesta (tiempo en llegar al escenario, movilizaciÓn de recursos) de

los equipos especial izados de Primera Respuesta en los escenarios de emergencia

pre-establecidos.

d. Evaluar la capacidad de reacción, evacuación y organización de la población en sus

viviendas centros de trabajo, centros educativos, empresas, industrias, centros

comerciales, puntos de concentraciÓn y albergues'

e. Evaluar ia inter-coneciividacj y el proceso de manejo de Ia
para la ioma de decisiones polít ico-estratégicas y técnicas.

f. Evaluar la coneciividad de la Red de Enlace de Comunicaciones en el Proceso de

Respuesta en la Gestión de Riesgo de desastres a nivel nacional, regional, y local
para la toma de decisiones polít ico-esiratégicas y técnicas.

g. Evaluar la part icipación de la Cooperación Nacional e Internacional en apoyo al

SINAGERD

h. Crear opinión pública sobre la necesidad de avanzar en la conformación de una

efectiva cultura de preparación, respuesta y rehabil i tación'

VI .ESCENARIO

1,  RTESGO SÍSMICO EN EI-  PERÚ

El Perú posee características geológicas complejas (Cordillera de Los Andes y Placa de

Nasca) que originan una gran actividad sísmica, principalmente a lo largo de la faja

costera. siendo ta región con mayorfrecuencia de desastres de gran magnitud.

La actividad de las fal las en la zona Sub Andina es el principal factor para la

desestabil ización de los taludes y glaciares cuyas consecuencias son huaycos,

en los COE



a |u r ¡ i onesydes l i zam ien iosquehanocas ionadodesas t resenes taszonasyCUyo
riesgo está latente

Los recientes sismos de gran magnitud en Perú (Pisco' 15AGO2007)' y en otros patses

Como HaiiÍ (ruerto Príncipe, 12ENE201o). Chite {Cobquecura., zTF.lBzalO), Nueva Zeianda

(christchurch ,zzr=azoit i ,  iu'q' i t  tu::-t tüi l . 'ü'JapÓn (sendai '  11MAR201t) '  costas del

Es:e de la isia de Honshu en JapÓn (tvtoricxa * Honshu' 20MA\',2012)' COStas de El

Sa i vado r (Pue r l oE |T r i un fo ,27AGa2a12 ) , cc tomo ia . ( l snos ,30SET2012 ) ,po res tos
antecedentes se o*i"r*in" ia necesidaí'oe irnptementar mecanismos de oreparaciÓn

y respues tapa rahace r f ren teauneven todes t ruc t i vodeor igens i sm ico .

Los posibles escenarios naturales de riesgo sismicc pueden deberse a una de las

siguientes causas PrinciPales:

(1 )E lp rocesodepe imanen iesubducc iónde |aP |acadeNascacon |aP laca
sudamencana, conlleva que la probabii ida: de ocurrencia se sitúe err ia franja

costera, con repercusión en la zona andina'

e\ Fallas superricLies a lo largo de la cordillera de Los Andes' que afecta la zona

andina.
(3) Fallas geológicas profundas en la zona selváiica' con relativo =Íecto en la

Amazonía del Perú' 
encuenira expuesto al peligro

De este moclo, gran parte del territorio nacional se

sísmico, p"ro 
"oñ 

*enor probabilidad en la zona de selva baja'

a. Se pueden definir tres t ipos de escenarios a lo largo del país:

2. ESCENARIO PARA LOS SIMULACROS POR SISMO

a. Ejes de los Simulacros

En estos simulacros por sismo de gran magniiud, se dará especial énfasis a lo

siguiente:

(1) Activación de un Sistema de Alarma'
(2) Activación de la Red oe Enlace de comunicaciones en el Proceso de

Respuesta en la GestiÓn det Riesgo de Desastres' a nivel naciona|, regional y

L imayCa | lao ,cons ide radoe lescenar iodemayorn i ve lde impac to '
ciudades medias, capitales regionales .o, 

d.9 grandes provincias; que nan

presentado considerable crecimiento de poblaclon'

ciudades pequenas v 
"*ntto. 

poblados, ubicados en costa, sierra y selva' en que

por su alto grado dá vulnerabilidad, pueden verse severamente afectados poi'

sismos de gran magnituci.

local .
Evacuación de la población de sus viviendas hacía ias zonas seguras'

Evacuación de personas de los locales públicos .y privados, hacia Zonas

S"frr"r, en cadá locaiidad según su plan de Frotección y Seguridad. (")

Utiñzación de Rutas de Evacuación debidamente señalizadas'

Habil i tación de puntos de concentración para la entrega de ayuda humaniiaria

a la población evacuada, debidamente señalizadas'

Habil i tación de albergues para la población damnif icada debidamente

(1 )
(2)

(3)

l c l
(4)

/ q \

(6)

(7)

(8)
(e)

señaiizados.
Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia

Funcionamienio del Grupo de Trabajo o Plataforma de

jurisdicción.

No incluye a hospitales. cl inicas. cuafteles o instalaciones
que no deben de interrumpir sus aci ividades'

(coE).
Defensa , { ^  l ^

(-) de servicios públicos



b. Caracteristicas de! Simulacro

E|movimientosísmtcr . tendrá lass iguientescaracter is t lcas:

3 .

Duración del

Epicentro

MOMENTOS PARA

A. MOMENTO I

De 15 a 20 minutos de acuerdo a la situaciÓn local

Localizado a una profundidad entre 30 a 50 kms

Et- SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMT

En un pr¡mer momento ejecutar el simulacro por sismo y Tsunami, que material ice

la evacuación efectiva de la población y localidades más vulnerables hacia zonas

seguras prevtamente establecidas, con la part icipación de las insti iuciones

es[ecial izadas de Primera Respuesta' faci l i tando y brindando protección a la

po'blación y Seguridad a las viviendas que abandcnan: cons¡dei"ando que en

circunstancias reales se sumarán a esta tarea, además de despejar ias vías de

evacuación, ordenar la evacuación, alterar el sentido ordinario de las rutas de

evacuación o evacuar heridos o personas que por SuS propios medios no Sean

capaces de hacerlo: enire otros.

Se deberá mantener a la poblaciÓn en las zonas seguras, durante Un t¡empo

sufic¡ente que permita brindarles información sobre la situación del área afectada y

las acciones que deberán seguirse en elt iempo inmediato

Se ha cons¡derado incluir en las acciones de este día, la evacuación efectiva por

sismo de universidades, entidades del estado, centros comerciales y viviendas.

Segundo Simulacro Nocturno

10 de Ociubre del 201:
?r imer  S imulacro  D iurno

30 de MaYo de/'2013

Estiniada en 8.0' de la Escala de Richte:
Hora de lnicio

:t
Unminuto . (Seña ldea larmaact rva .quesrmu|av ib rac iónde l te r remoto)

ar a la l inea de costa' Por lo tanto la

p"ürá"¡Jr Jet titorat, de¡e évacuar al.término,q"i ?¡ii:j Ti::::,;q,:: 
t::ti::*:.:l"t:1:i

ff iñ;;;JJ;;; ;;rqr" es probabte, por ta intensidad percibida, que sobrevenga un

tsunam¡, pocos minutos después.

Segundo simulacro Nocturno
, , : : , ' l

30:deMayo del 20i3 I 10 de ociubre del 2013

lgi0ó ¡trs, 20:00 Hrs

Detalle

Día del  Simulacro

Hora de Inicio

Segundo Simulacro NocturnoPr imer  S imulacro  D iurno

10 de Octubre dei 20'13,30 de Mayo del 20?3Día  de l  S imu lac ro

Hora de Inicio I  12:00 Hrs.



vt¡.

Realizar una Re,g¡ión de Goordinación de las Autoridades y Represeniantes

part icipantes en el simuiacro para lograr consolicar la informacion 9n!en1{i: :?l]1-
supervisiones efectuadas en tos diversos lugares donde se ha eiecutado el ejerclclo'

a f in de elaborar un informe cue contenga las acciones desarrol iadas y decisiones

adoptadas por los part iclpantes del Simulacro por Sismo y Tsunami, o por el

fenómeno natural selecgonado para el ejercicio, cjeial lando la part icipación que

asumen los organismos cie Cooperación Internacional ante la eventual incapacidad de

respuesta con recurs¡s, propios dei Gobierno Regional o Local.

c. Es necesario tener en cuenta que el ejercicio precisa de iugares especÍficos, acciones

de busqueda y rescaie en estructuras colapsadas, manejo de incidenies con

materrales peligrosos, amagos de ¡ncendics, atenciÓn pre-hosoiialaria (tr iaje), y otros;

con la consecuente pruebá de roies y coordinación estrecha de las instituciones de
primera Respuesta especiai izadas; así corno, generar el reqr-ierinriento, movil izacion.
r-ecepciÓn y operaciÓn de un Equipo de Búsqueda y Rescate Urnano.

OISPOSICTONES GENERALES

a. Las autoridades de los Sistemas Regionales de Defensa Civi l ,  deben analizar el
presenie documento y exrraer los conceptos que correspond.an.a su realidad y

adoptar las acciones peÉinentes relacionadas con su fenomenología, organizaciÓn y

situación.

b. Los Sistemas Regionales de Defensa Civi l- SIREDECI, a través de los responsables
de los Grupos de Trabajo, en sus diferentes niveles, previa revisión y actualizaciÓn de
sus Planes de Operaciones de Emergencia, dispondrán las respectivas acciones en
sus ámbitos de responsabil idad para l levar a cabo en la ejecución de los simulacros.

f.

Las Autoridades de Lima Metropoli tana y la Provincia del Callao, tendrán presente el
Planeamiento, Organización, Preparación, Ejecución y Evaluación del Ejercicio de
"simulación por Sismo \¡ Tsunami a nivel de Lima Metropoli tana y la Provincia
Constitucional del Callao para e! aña 2A13", de acuerdo al detal le establecido en la
RM N" ú4A-2013-PCM.

Las Autoridades Regionales y Locales del l i toral, deberán difundir y orientar a la
población sobre la idenii f icación de las zonas de al iura en las localidades costeras,
por encima de los'trS metros sobre el nivel de{ mar (m.s.n.m.), para que ésias se
constituyan como zonas de seguridad para la evacuación en caso de tsunami.

Las autoridades Regionales y Locales del l i toral, deben promover la auto evacuación
de ias personas a las zona altas de seguridad, previamente idenii f icadas en las
localidades cosieras, sin esperar la alarma de evacuación; el indicador para la auto
evacuación será la dif icultad de las personas para mantenerse de pie durante el
sismo.

Los Directores de las Direcciones Desconcentradas del INDECI (DDl), incrementarán
sus aci ividades de coordinación y asesoramiento a las Autoridades Regionales y
Locales para asegurar el logro de los objetivos del simulacro.

Las Autoridades, en sus diferentes niveles, diciarán las disposiciones específ icas,
para lograr la mayor paft icipación y coordinación de las insti tuciones y población de
cada jurisdicción para la ejecución del simuiacro, incluyendo a las FF.AA., PNP y
Bomberos en su ámbito de acción.

Las insti tuciones y entidades padicipanies deberán nombrar su respectiva comisión
coordinadora para el planeamiento, organización. preparación ejecución y evaluación
de los simulacros nacionales programados.

Los Centros de Operaciones de Emergencia de cada uno de los Gobiernos
Regionaies 5r Locales continuarán funcionando durante el simuiacro, dando
cumplímiento a las actÍvidades que les corresponde de acuerdo a sus funciones y

ñ

e.



pianes de Cperaciones y a todas las actividades relacionadas con la coordinaciÓn de

ias diferentes tareas de respuesta y reporte de ocurrenclas.

I Efe.deuar pruebgg.Xlensays de la Red Especial de Comunicaciones eii Situaciones de

;;; ' ,g-"; ' ; :  RECSÉ y ta Red Especial Satel i ial de Comunic.acionas 
"n =T?tg:l t iu:

emgdsnr en el marcó oe to dispue,sto en ef."Marco Normativo Ger:eral ciel Sistenra

ce Comunrcaciones en Emergencias" aprobada por Decrefo Suprerr: 051-201O'MTC

k. R.ealizar campañas de capacitación a nivet comunidad, sobre Planes y Rutas cie

!vacuación, las que deben esiar señallzaCas, así como los Puntos de ConcentraciÓn,

Albergues y Zonas de Seguridad Erternas. De ser posible, realizar simulacros
parciales en fechas establecidas, a manera de ensayo'

i  Las Autoridades Regionales y Locales promoverán la insci- i i :ciÓn de las famil ias,

empresas, academiaá, universidades, etc. que part iciparan de' simuiacro, vía internet,

en un forrr¡ato que el Gobierno R.egionar hapil i tara en su respÉ : i iva página web, para

medir la part icipaciÓn de la población en el simulacro.

m. La tipificación de las emergencias poi- medio de niveles, permite establecer un

mecanismo"que identif ica los recursos disponibles y ios actores responsables de la

aiención de la emergencia ylo desastre, ei mismo que determina ia capacidad de

respuesta del Gobierno Local, Regional y Nacional; para el lo se precisa tener en
cuenta los criierios para definir las variables de intervención. Ver Anexo "Tipificación

de los Niveles de Emergencia".

V¡ I I .  DISPOSICIONES ESPECIFICAS

1. PARA EL PLANEAMIENTO Y PREPARACION DEL EJERCICIO

a..,lnstelar un Centro de Coordinación para el Simulac¡o (cc$), desde el cual se
coordinará todo el proceso de planeamiento, organización, preparación, ejecución y
evaluación del simulacro.

b. En cada nivel de gobierno, sea regional, provincial, distr i tal,  designar ai Coordinador
parala organización del simulacro en cada ámbito, quien será ia persona encargada
de liderar todas las fases del simulacro (planeamierito, preparación, ejecución y evaluación) y
efectuará el seguimiento de las siguienies actividades:

Estructura Organizaeional del Centro de Coordinación para el Simulacro
(Ver  Anexo 01) .
Formular el Plan de Trabajo, (Ver Anexo 02).
Análisis de Riesgos para evitar accidentes.
Escenario; Diseñar el escenario específico para la jurisdicción (Evacuación y
Concentración en Zonas de Seguridad Externas, Búsqueda y Rescaie, manejo de Sustancias

Peligrosas. Atencion Pre-Hospitalaria- Triaje).

Libreto: Formular el l ibreto para el simulacro.
Plan de Operaciones. Actualización del Plan de Operaciones, roles y
procedimientos.

(7) Comunicaciones: Actividades de comunicación
implementación del simulacro.

para apayar la

(s) LogÍstica y Seguridad: Coordinaciones y movil ización de recursos, garantizar
la logística y seguridad del simulacro.

(9) lmplementación del Simulacro: Puesta a prueba de los mecanismos de
Dirección y Coordinación para la Respuesta y la Evacuación de la Población.

(10) Evaluación del Simulacro: Reuniones de evaluación.
(1 1) lnforme Final, {Ver Anexo 04).

En cada nivel de gobierno, convocar reuniones del Centro de.Coordinación para el
Simulacro a f in de elaborar y aprobar el Plan de Trabajo de organización y
preparación del Simulacro por Sismo en su jurisdicción.

( 1 )

(2)
(3)
(4)

/ A \

(6)



f

crganizar el sinnulaero dentro de sus resnectivas jurisdiccrones y establecer un

cronograma de trabajo y controt at oeial iá i  ara el desarrol lo de las actividades del

sinrulácro.

Desari-ol lar estrategias de motivación para iogi-ai la. pari icipación de ia población

entidades públicas 
"y privadas, antes y dui-a': ie el eje:cicio

Las autoridadeé, en sus diferentes niveles, dictai 'án las medidas de enlace y

comunicación, antes, durante y después Oei simula.ro, entre los COE Regional '

provinciat y Distritail;"gú;;";résponda, corno también con el Centro de operaciones

de Emergencia Nacional, durante el slmulacfo'

g . tdent i f icar ,se|ecc ionar ,señal izar ,d i fundi ry , : r ien iara]ano! |1c ' .? l - ' : ,? ' : ] " ' ^ :? . : . : : :
evacuaciÓn .13nas de seguridad externas ;'ara el simuiacro por sismo asl cc¡i^ro

punios de reunlón pre estabiecidos según la:: necesidedes v caracterist icas de cada

local idad.

h. El centro de cperaciones de Emergencia cje cada nivel de gobierno forialecerá sus

funciones para registrar los ,u=,jltrdou dei prcrceso de evacuaciÓn y de ia

implementaciÓn de las actividades de direcciÓn ) '  :oordinación para ia respuesta

desarrollados por el Centro de Coordin¿s¡¡:r d€ 
'simutacro 

y el Grupo de Trabajo

correspondiente.

i. Desarrollar actividades de difusiÓn y motivación a iravés cie medios cl-e comunicación

social para lograr la part ieipación de la población, empleando afiches' dípticos'

volantes, spots televisivos y cuñas radiaies entre otros, para la ejecución del

s imulacro.

j. Adoptar medidas de seguridad en forma prioritaria para preservar la iniegridad de los

participantes Oet simutairo, evitando creir situaciones de riesgo que comprometan la

salud y vida o* i* p"iton"r, así como de los bienes y equipos a ser empleados' Se

coordinará para el lo con las autoridades mil i tares y policiales locales'

k. El Gobierno Local y la policía Nacional del Perú, coordinarán sobre ios iugares que se

uti i izarán como zonas de seguridad, el desvio del tránsito y ei ordenamiento dei

iransporle entre-otros, para Jacit i tar el desarrol lo del simulacro y la vigi lancia y

seguridad de viviendas, |oca|es o ambientes durante el simu|acro.

L Las Compañías de Bomberos, el Ministerio de salud, Essalud, y las Fuezas

Armadas y Policía Nacional, pari iciparán en el simulacro de acuerdo a Sus roles en

los respectivos Pianes de Operaciones de Emergencia'

m. Probar el funcionarniento de la Red de Enlace de comunicaciones de estaciones fijas

y móviles de tas in.t i t ,r. ionus y entidades que parl iciparán en el simuiacro; incluyendo

a los radio aflcionados locales tanto en la difusión como durante el simulacro'

n. Establecer la señal de alarma que dará inicio al simuiacro, uti l izando medios de

emisión audibles para la población (sirenas, repique de campanas' bocinas, si lbatos, megáfonos

u otros).

o. La activación de las alarmas o sirenas que dan inicio al simulacro y que representan- 

" l*"" i*¡ento 
s¡smlco, solo deben tener una duraciÓn de un minuto, t iempo en que la

población debe mantenerse ubicada en las zonas seguras internas del local donde se

Lncuentre, al término de la cual, se dará inicio a la evacuación hacia una zona de

seguridad externa.

p. Promover la part icipación de brigadas operativas locales, en apoyo de las acciones

que demanden los escenarios previstos.

q. Comprometer a los medios de comunicación para la sensibi l izaciÓn y orientación de la

ooblación. así como la difusión de cuñas radiales y spots televisivos que motiven la

activa parl icipación de la poblaciÓn durante la ejecución del simulacro



r. Coordinar la partrcipaciÓn de las Fuer¿as Armadas, PNP y Bomberos en las acclones

de primera Respuesta y oiras que sean requeridas para la ejecuciÓn del simulac¡-o.

s. Designar un Équin: Evaluador del Simulacrl que realizará seguimienio a las

actividades desa¡rc. ' i iadas durante el mismo \¡ elaborará el informe de evaliaciÓn

correspondiente. Isie equipo estará integrado por profesionales de- Colegios
profesionales, Universidaces e Insti tutos Superiores, o eniidades especial izadas (ver

Anexo 03).

t.  promover la inscripción en la página web de los Gobierncs Regicnales: las famil ias,

empresas, entidades parliculares y esiatales que participarán en el sinrulacro'

u. Fromover la part icipación de empresas, bancos, universidades a insti tuciones en la

impresión y difusión de n"rarerial escri io para la pcblación, part icularmente fa "Caft i l la

de Recomendaciones del l l ' . lDECl, para Sismos en Viviendas" y el fol ieto "Combo de

Supervivencia

2 PARA LA EJECUC¡ON DEL SIMULACRO

a. Las Autoridades Regionales y Locales, por medio de sus Ceniros de Coordinacién
para el Simulacro, conducirán las actividades programadas en sus respectivas áreas
de responsabil idad, debiendo.

(1) Dar inicio al simulacro en el día y hora programada, empleando durante un
minuto, la señal de alarma establecida para el inicio (sirenas, repique de campanas,
bocinas, sitbatos, megáfonos u otros), así como la señal de la finalización del simulacro.

(Z) Adoptar previsionés para la atención de emergencías reales durante la ejecución
del  s imulacro.

(3) Adoptar medidas de segur¡dad para evitar accidentes de parte de los
part icipantes en los diferentes escenarios del simulacro.

(4) Asegurar el normal funcionamiento de los servicios básicos durante el simuiacro.

b Bp,m¡.pn funcionamiento la Red de Enlace de Comunicaciones de estaciones fijas'5r
ñffiüiT'5É de las insiituciones y eniidades que participan en el simulacro.

c. Las Autoridades Regionales y Locales manejarán Ia información pública por medio
del Oficial de Información Pública del Centro de Coordinación para el Simulacro,
emit iendo comunicados de prensa de considerarlo pert inente.

d. Cada entidad y organización pariicipará en las operaciones del simulacro empleando
sus recursos y potencial humano en los roles previstos en el Grupo de Trabajo,
Plataforma de Defensa Civi l  y Centro de Cperaciones de Emergencia de cada
jurisdicción.

e. Cada institución realizará sus propios ejercicios de evacuación en base a una
organización interna que garantice el adecuado compofiamiento del personaf.

f.  l-as Compañías de Bomberos, Cruz Roja, Minisierio de Salud, EsSalud,
Universidades part iciparán en las operaciones previstas en el simulacro.

g. Los evaluadores del simulacro harán empleo de los formatos de evaluación (ver Anexo
03),

PARA LA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

a. El Centro de Coordinación para el Simulacro, por medio del Sección de Planif icación.
dictará disposiciones de deta{le para la evaluación de la ejecución del simulacro, en
cada localidad y jurisdicción, así como para la formulación del informe respectivo, en
ei cual entre otros puntos se precise:

(1) Aspecios posit ivos identif icados
(2) Aspectos por mejorar identif icados.
(3)  Conclus iones de la  e jecución.



(4) Recornendaciones para futuros e1erüclos'

i5i Disposiciones Oe nivel jurisdiccional para tener en cuenta en la refcrmulación o

actualización de Pianes de operaciones de Emergencias según corresponda

{6) Necesidades de ca::acitación I difusiÓn idenii f icadas.

Los informes de evaluaciÓn que se elaboren, deben de estar €-r i lase a la información

recogida en el campo mediante las respectivas f ichas de evaluac'cl- '

Los aspectos posit ivos y aquellos por mejorar, deben de estar centrados en un

tratamiánto estadístico 
-y 

objetivo de la información reccgida, para evitar la

subletividad en los informes

Convocar a sesión de trabajo a la Plataforma de Defensa Civil r" ei Grupo de Tr-abajo

det Gobiernc Local (Municipaiidad P¡ovincial o iiistriial), según corresponda,

inmeo¡atame:: ie concluido el e¡ercicio a f in de reaiizar una crí i ica, identif icando

aspectos Qu:; s€ráF| tomados err cuenta en el Infornie Final y renrit i i  un lnforme
preliminar coi¡ la información que se disponga sobre la part icipacién de la pobiación

{vrovlrruro tt).
e. Remitir a la Municipalidad Provincial, Gobierno Regional o INPECI, (nivel inmediato

superior) según corresponda, un informe del simulacro . ejecuiado, conteniendo las

conclusionás y recomendaciones, según formato detallado en el Anexo 04 de la
presente direciiva. Dicho documento será remiiido en las siguientes fechas:

.  Pr imer  Simulacro:
Municipalídades Distr i tales (t1 de junio det 2a1!,
Municipalidades Provinciales (ta oe junio del 2013).
Gobiernos Regionales (zs oe ¡unio del 2013)

. Segundo Simulacro:
Municipalidades Distr i tales (zz de octubre del2013).
Municipalidades Provinciales (zs oe octubre del2013).
Gobiernos Regionales (os oe noviembre del2013)'

¡X. DISPOSICIONES COMPLEMENTAR¡AS PARA EL SIMULACRO

1. PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS MOMENTOS

MOMENTO ¡ _ "SIMULACRO POR SlSMO Y TSUNAMI A, NIVEL NACIONAL''

Detalle Primer Simulacro Diurno Segundo Simulacro Nocturno

Día del  Simulacro 30 de  Mayo de l  2013 10 de  Octubre  de l  2013

Hora de Inicio 10:00  Hrs . 20:00 Hrs

F\

Se inicia la evacuación de la poblacion
públicos y lugares de esparcimiento por
implementación de COE y Puntos de
Zonas de Seguridad Externas.

de sus viviendas, ceniros de trabajo, locales
la ocurrencia del sismo y isunami, activación e
Concentración, Albergues, establecimienio de

Si tuac ión Genera l :

Se producirá un sismo de gran magnitud que genera un tsunami que afectará el
l i toral peruano, provocando destrucción de viviendas, edif icios públicos y privados.
incendios urbanos con interrupción de sistema de comunicaciones, colapso de
Centros de Salud, Universidades, Insti tuciones Públicas y Privadas, lugares de
concurrencia masiva. oblioando la evacuación de las instalacíones mencionadas.

Evacuación por Sismo y Tsunami:



El g0% de tas viviendas ce adobe han colapsado. Lcs serr ' icios de aEua y

suministro eléctrico están suspendidor. Álgunot centros educaiivos de la periferla

han sido afectacios

3:fi11::i"?="Tluo ou reacción de ra pobración y de respuesta de ras insiituciones

involucraoas.

Actividades Basicas lndispensabies

1. ldentif icación de lnstalaciones que se emplearán en el ejercicio de ev.acuación y

reunión, punios de concentrarión y establecimienio de puesio de socorro,

distribuciÓn de agua, informacici' :ública'

2. lmplementación de Brigadas de Apoyo nara la evacuación Y seguridad a las

instalaciones pre-establecidas'
3. Definición de áreas urbanas a ser evacuadas'

4. Definición de lnstalaciones Hcspitalarias de trauma masivo posi desasire y

activación de sus Planes de Con' 'rngencia'
5 ffii;;;;; Fq:;il"-:^*^salui 

con la capacidad temporal de atender de

maneralnmediata lasemergenciaspor t raumat ismos.
6. Difundir la ubicación e implementaciÓn de Rutas de Evacuación y de los Puntos

de Concentración.
7. La Señal de alafma (sirena, repique de campana, bocina, silbatos, megáfonos' otros)' dafá

inicio a la ejecución de los simulacros'
8. Al término de la señal de alarrna, la población organizada iniciará la evacuación

desde SuS viviendas, centros de trabajo, lolales públicos y lugares de

esparcimiento, entre otros, hacia zonas seguras previamente establecidas'
g. L-as brigadas de evacuación guiarán a la ptUlación hacia las zonas seguras' las

brigadas Oe seguridad dará]r protección a las personas y seguridad a 1as

viviendas qr" ,6¡Ln abandonadas (excepto para casos de tsunami o inundación)'

10. se deberá informar a la poblaciÓn'sobre la magnitud det simuiacro que se esiá

ejecutando y las accione's que se realizarán paia la atención en techo, abrigo y

aiimento (al.bergues, puntos de concentración, centros de entrega de ayuda humanitaria'

atención de salud. otros).

11. Los SIREDECI, a través de los Grupos de Trabajo y Ptataformas {e 
Defensa

civi l  iniciarán las acciones establecidas en sus respeciivos Planes de

operaciones de Emergencia para la atenciÓn a la población.

12. Los COE, en iodos sus niveles, iniciarán la gestión de la información

correspondiente ai simuiacro que se está ejecutando'

13.Los equipos de evaluación para el simulacro, levantarán la información
^^^o¡aria nara medir la efectividad de los part icipantes.
|  ¡ g l , g ¡ c r l  l c l  p

l4.LaComisión Coordinadora del Simulacro iniciará el monitoreo del desarrol lo del

eiercicio.

,/  Responsables:

Seciores del Estado con el asesoramiento del INDECt'
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con el asesoramiento de los Directores

Regionales del  lNDECt.

MOMENTO t i  -  , ,REUN¡óN DE COORDINACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL

SIMULACRO' '

Detalle Primer Simulacro Diurno Segundo Simuf acro Noclurno

Día del  Simulacro 30 de  Mayo de l  2013 10 de  Octubre  de l  2013

Hora  de  In ¡c io 12:00  lJ rs . 20 :45  Hrs



Al .,".,"., ,J r,¡o¡r¡eNro t[, se desarroiiará ta Reunió,t q* 9.:l9l^4,ón 
de las

Autoridades ',, n"p-rur-nt"nt*u, parti;ip;;ies' en. ei Simulacro para consclidar la
c  . { .ñ . {a  eá

ffijil:1H; "ü,-"cá ""i'i;;';rp*;i.iones 
erectuadas en ios diversos rusares dcnde se

ha ejecutado el ejercicio

Situación General:

a. Las sedes administrativas de la PCM, Congreso de la República y de talacio de

Gobiernc serán áfectadas. Ei Señor Presidánte de ia República' co¡vocara a sus

Ministros -v Asesores a una reuniÓn de emergencia del CONAGERD en el cc=N'

para dispcner- las medidas que la situaóiÓn de emergencia requiere' Los

presideir ies de Cobierno Regional coñVocáf, a reunión a sus respecitvos

Consejos Regionales.

Objetivo General y Obietivos Específicos

objetivo General" 
*é nr ré ennteno' rsarrolladas y decisiones

Elaborar uh informe que contenga las acciones de

adoptadas por los pa¡t icipantes Oél Simulacro por-Sismo y Tsunami o por el

fenómeno natural s'eleccionado para el ejercrcio. Detallar la participación que

asumen los organrsmos de cooperación Internacional ante la eventual incapacidad

de respuesta con recursos propios del Gobierno Regional o Local.

Objetivos EsPecíficos.

consolidar la información generada en el proceso de Toma de Decisiones de

r-, 
"rt"tiJaJes 

de diferentés niveles, frente a daños preseniados.y,situaciones

complejas gue requieren de coordinación insti iucional e intersectlrial_ - _
b. ru"i l" i-ái- ' i rncionamiento de los ceniros de operaciones de Emergencia

nrediante la preseniación de la información de la si iuación de emergencia y su

difusión a través de los canales de comunicaciones de emergencia.

c. Evaluar la coordinación intersectorial con el apoyo de la Red Humanitaria

Nacional .

X.  DISPOSICIONES FINALES

1. Los voceros de ios SIREDECI deberán mantener informaciÓn actualizada sobre el

desarrol lo de los simulacros a f in de transmitir lo a sus autoridades superiores, de ser

requerido como parte de las actividades.

Z. Los Gobiernos Regionales y Locales proporcionarán las faci l idades del caso a los

medios de comunicáción para la difusión de las actividades propias de los Simulacros

3. Los gastos que demande la ejecución de los simulacros serán asumidos por las

respectivas autoridades y actores que pariicipan'

4. Los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de los Sistemas Regionales de

Defensa Civi l ,  conforme a ley, deberán asignar recursos presupuesiales necesarios para

la e jecución del  S imulacro por  Sismo y Tsunami a n ive l  Nacionai ,  con cargo a l
presupuesto lnsti tucional, así como también incluir io dentro de su Plan Operativo, sin

demandar recursos adicionales al Tesoro Público'

5. La Alta Dirección del INDECI designará al Coordinador del Simulacro por Sismo y

Tsunami a n ive l  Nacional .



o . El Coordinador del Si '¡ulacro deberá:

a Establecer el cenii-o de coordinación para el simulacro, para el control, seguridad ;t

monitoreo de actividades en el simulacro establecido empieando la estructura

organizacional del Anexo 0' i
i  Solucionar las consultas y mcderar las conclusiones f inales de la evalUación'

¡ Coordin", y ,rpu*ürirá reai¡zación del simulacro y !a si '-nulac!Ón realizada a nivel

Lima MetroPolitana Y el Callao'

Las instrucctones de deial le al inierior del l I \DECI, se difundir^án por documento interno'

La A.lta Dirección del INDECI designará al Funcionario r^esponsable que reunirá la

informacióri que emitan las Unidades Orgánicas invoiucradas en el simulacro' a efecios

Oe elabora' el Informe Final, para co]-locimiento de ios diferentes integranies del

SNNAGERD

'7
I

B,

X¡.ANEXOS

Anexo 01,

Anexo 02,
Anexo 03,
Anexo 04,
Anexo 05:

Estructura organizacional del ccs para el simulacro por sismo y Tsurnami

nivel nacional, regional, provincial y distr i tal '
Formato de Plan de Trabajo.
Formato de Ficha de EvaluaciÓn.
Formato de Informe Final.
Tipificación de tos Niveles de Emergencia



ANEXO 01: (ESTRUCTURA CRGAN¡ZACIOr{AL DÉL CCS PARA EL S¡MULACRO POR SISMO

Y TSUNAM¡ A NIVEL NACIONAL, REG¡TNAL, LOCAL}

C o o ¡ d i n a d o r  c i e i

S r m ü l a c r o

Funciones del Fersonal de Comando.

. Coordinador de! Simulacro.- Es la persona encargada de l iderar todas ias fases del
simulacro (Planeamiento, preparacion. ejecucion y evaluación)

.  Oficial de Seguridad.- Responsable de ta vigi lancia y evaluación de situaciones peligrosas e
inseguras a las que tenga lugar en el desarrol lo del ejercicio, así como la implementación de
las medidas para la seguridad del personal. Le reporta al Coordinador del Simulacro

. Oficial de Enlace.- Es el contacto entre los representantes de los diferentes grupos que
participaran en el simulacro, Le reporia al Coordinador del Simulacro.

. Oficia! de lnformación Publica.- Es responsable de la preparación y emisión de
información a nivel interno v externo de la orqanización. Le reporta al Coordinador del
Simulacro.

Funciones del Personal de Linea General.

" Sección de Planif icación.- Es el encargado de preparar y revisar toda la información del
simulacro. El Jefe de la Sección repoda al Coordinador del Simulacro.
- Jefe de la Sección.- Es el responsable de elaborar y supervisar la preparación del Plan

de Trabaio.
Unidad de Desarrol lo del Plan de Trabajo.- Elaborar el Plan de Trabajo, según los
criterios definidos por el Equipo Organizador.
Evaluación.- Establece las necesidades de evaluación del simulacro según los objetivos
propuestos. Define criterios y formatos de evaluación. Coordina las acciones de
evaluación del  s imulacro"

Cíic ia l  de Segur idad

Sección de Logíst ica

Desarrol lo del
Plan de Trabajo



- Documerlación.- Mantiene los archivos conrpletos y- precisos del.ejerctcio. Consolida y

almacena los archivos del ejercicio para cualquiei f inal idad .analít lca, 
histÓrica o legal.

Elabcra e Informe Final del simulacro, con base a ia información recolectada.

Sección de Operaciones.- Responsable de la ejecuciÓn de^ las acciones definidas por la

Sección de planif icación en el Plan de Trabajo. El Jefe de ia SecciÓn reporta al Coorcinador

del  S imulacro.
- Jefe de la Sección.- Desarrol la el compliente operactonal del PIan de Trabajo del

evento. Asigna al personal de operaciones oe acuerdo al Plan de Trabajo. Supervisa las

acciones oe nrontáje y funcionamiento del sin- 'ulacrc. Mantiene informado al Coordinador

del Simula"ro ,""r"á de las actividades especiaies, eventos y ocurrencias' Lleva el

contrcl del cunrpl imiento del c::. ,nograma del Plan de Trabajo.
- Adecuación de Escenarios.- Prepara y mantiene los escenarios necesarios para el

s'nrufacro. Contempta el análisis de riesgo definido por e[ Oficial de Segui ' tdad.
- Eiecución del_ Guion.- Encargado de difundir los mei"rsajes de manera ordenada y

cófrerente segi,n lo esi ipulado en el planeamiento delejercicio.
- Sequimiento - Hace ei seguimiento al desarrol lo del guion durante la ejecuciÓn del

s¡mufácro. Deiermina ias necesidades de controladores del simulacro segun los

objetivos propuestos. Establece los aspectos, puntos y procesos a los que se debe

hacer el seguimientc
- Controladoies.- Son parte del equipo organizador y su función es hacer el seguimiento al

Oesaiiolto del simulacro, permit iendo que el equipo organizador en t iempo real un
adecuado control sobre el desarrol lo del mismo. Los controladores podrán reorientar el
trabajo a realizar por el grupo que está observando, si se considera necesario previa

solicitud del responsable delArea del Seguimiento del Plan.

Sección de Logist ica.- Es responsable de suministrar instalaciones, servicios y materiales,
para la ejecución del simulacro. El Jefe de la Sección reporta al Coordinador del Simulacro.
- Jefe de la Sección.- Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y materiales

para apoyar el ejercicio del simulacro.
- Abastecimientos.- Desarrol lar y ejecutar los pianes logísticos de apoyo al Plan de

Trabajo. Gestionar los materiales de trabajo, insumos, herramienias, maquinaria y

accesorios que se requiera para el moniaje y ejecución del simulacro. Determinar las
operaciones de apoyo iniciales en coordinación con el Jefe de la Sección de Logist ica.

- Servicios.- Determinar el nivel de servicios requeridos para apoyar las operaciones.
Revisar el Plan de Trabajo del ejercicio. Gestionar los servicios que sean necesarios, en
las diferentes fases del desarrol lo del simulacro,

Sección de Administración y Finanzas.- Es responsable de jusi i f icar, conirolar y registrar
todos los gastos que se generen por la ejecución del simulacro.
- Jefe de ia Sección de Administración v Finanzas.- Asist ir a las reuniones de

planearniento cuando sea requerido, Esiablecer el presupuesto estimado para el
s imulacro.

- Costos v Presupuesto.- Mantener el controi de los costos y gastos que se generen por la
realización del simulacro.

- Responsable del control de la ejecución del gasto autorizado y presupuestado.



ANEXO 02: FORMATO *E PLAN DE TRABAJO

PLAN DE

Objeto

TRABAJO PARA LA PLANIFICACI}N

übjetivos Alcance

Fec; , .  ce tJeCUClOn

DEL SIMULACRO

Fecha
proyectada

de ejecución
de la tarea

Roles de
Simulacro

Evaluadores

(zi , Evento a simurar I 
t'nt;3,"-'u"jj'io"t'un

/ ? \  i  A c n a n t n
\ u l  I  i  l e u v v r v

para ejecutar
la iarea

Ccsios I Responsabie

Mensaje (Anexos 1y2)

Divulgación de los
mensajes

Lista de Chequeo

Equipo Organizador

Participantes

Centro de
Coordinación para el
Simulacro-CCSlnsialaciones

MaterialesSuminisiros del
Simulacro Equipos Generales

Definición de Reglaslnstrustivo del
F io r ¡ i r i n Definición de Agenda

lmplementación
Plan de Trabajo

lnstalación
Suministros Definido
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APéndice " 'A' '  a l

lnstrucciones para l lenado del

ANEXO 02

Formato Plan de Trabajo

Ne , , Título Instrucciones

1

Objeto Es la icientificaciÓn de ia necesidad que busca ser resuella a lraves oel

desarrol lo del eiercic io de simulacro. Que se quie ' .e evaluar '

Objetivos Definir los obietivos del sir; ":lacro.

Alcance Que áreas u Organizacio¡es estarán ¡nvolucra¡as.

Responsable Principal Es el encargado de revisai' y aprobar el F'lan oe liaDaJo

,

Evento a Simüla¡ , Siiuación que va a ser evaluada por medlo del e¡ersclo

Sitio en ei cual se va a llevar a cabo el simulacro

Día, Mes y Año en el cual se realizará el simulacro

Tiemoo en el cual se dará inicio a la simulacro

Fermanencia de realización dei ejercicio(horas, dias)

2

Aspécto Escribir el aspecto de la preparación del simulacro que se va a traiar, por

ejemplo. Elaboración del Guión, Estructura Organizacional, Definición de

los integrantes, Suministros, Instalaciones. entre otros

,T.area
. , :  

t : '  .

, ; , . , .  
t  

, .

Especificar en cada aspecto, las iareas que Se deben realtza( para pooer

ejecutar las acciones. (Por ejemplo: para la elaboraciÓn del GuiÓn se
define las tareas de la realizaciÓn de mensajes, elaboración de la Lista
de Chequeo de los Mensajes, entre otros.

Suministros para ejecutar
la tarea

Enumerar todos los requerimientos para poder ejecutar la tarea.

Costob Especificar en pesos el costo para ejecutar la tarea

Responsable Tárea Persona u Organización encargada de ejecutar el Plan de Trabajo o la
tarea (salud ocupacional, servicios generales, etc.)

Fecha proyectada de la
eiecución de la tarea

Establecer la fecha en que se proyecta ejecutar la tarea de acuerdo con
los procedimientos para consecución de Suministros.

Fecha de ejecución de la
tarea

Día y Mes en la cuai se realiza completamente la tarea anteriormente
proyectada.

SoluCión definitiva Describir las acciones ejecutadas para cumplir la tarea

Fecha de cierre Registrar la fecha en que se dio cumplimiento total a la tarea
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ESPAC¡S LE*RE FARA EL BANNER ALUSEVO
AL SIMULACRO

ANEXO 03:

FICHA DE EVALUAC¡ÓN
l-Jbicación (especificar
dirección, lugar)

P.REGUNTAS
CALIFICACION

(X) ,, COMENTARIOS.U
OBSERVACIONES

SI NO

01 ¿Están señalizadas las zonas de seguridad externas?

02 ¿Esta adecuadamente ubicada ia zona de seguridad externa?

03 ¿Se activó el sisiema de alarma dando el inicio del simulacro?

o4 ¿Usó la pobiación las rutas de evacuaciÓn establecidas?

05 ¿La pobiación evacuó ordenadamente?

UO ¿Se ubicó la población en la zona de seguridad exierna?

07 ¿Se controló el t iempo de evacuación de las instalaciones a las

zonas de seguridad externa?

08 ¿Pariiciparon brigadas o personal organizado?

09
¿Pariiciparon equipos de Primera Respuesia (Fuerzas Armadas,

Policía Nacionai, Bomberos, Cruz Roja, enire otros)?

1 0 ¿Pariiciparon Autoridades de Gobierno (Nacionai, Regional o

Local)?

TOTAL PUNTAJE

CALIFICACION CUALITATIVA (SUMATORIA DEL SI} RANGO

Malo,  No existe un proceso previamente diseñado ! - J

Regular, Cumple con lo minimo, pero debe meJorarse 4 - 6

Bueno, Buen desempeño con presencia de errores no graves 7 - 9

Excelente. Desempeño preciso y oporluno 1 0

1 8
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ANEXO 04: FORMATO DE INFORME FINAL

INFORME FINA,L NO

1. Objet ivos
¡ Informar sobre ios objetivos y resultadcs conseguidos -.:r- Ia ',1ecución del ! imulacro,

. Sugerir medidas por adopiar.

2 Metodología
La ejecución del simulacro de (orsanización) se dividió en cuatro fases. Pianeamiento, PreparaciÓn,

Ejecucrón y Evaluación.

Resultados del eiercicio
3.1 . Resumen Ejecuiivo

3 .2 Debiiidades y Fortalezas

3 .3 Lecciones Aprendidas



4. üportunidades de Mejoramiento

5 Mater ia{deReferencia

Instrucciones para la formulación del lnforme Final

Rcc¡óh,,; Unidad de Medida
Feohtá de.', "',cumplimient

!

NO Itém.

1 . Objetivos lndicar,la forma como se alcanzo los objetivos según los resultados del ejercicio.

a
L Metodología Descripción generai del ejercicio de simulacro.

3 . 1 Resumen
Ejecutivo

Se hace una descripción del simulacro realizado, indicando fecha, lugar, evento
simulado, situaciones generadas durante el simulacro, personas invoiucradas,
organizaciones participantes, suministros, etc.

3 .2 .
Debi l idades y
Foúalezas

Descripción de los aspectos positivos y negativos, relacionados a los resulfados
del s imulacro.

3.3. Lecciones
Aprendidas

Hacer una descripción detallada del punto a tratar y a continuación las acciones
de mejoramiento, recomendaciones, cambios sugeridos y comeniarios del
Coordinador del Simulacro y del Equipo Coordinador del mismo

I
Oportunidades de
Mejoramiento

Elaborar un Plan de Trabajo, asignando responsabilidades y plazos de
cumplimiento. Si alguno de los procedimientos operativos debe ser modificado,
el personal involucrado debe recibir reenirenamiento sobre los cambtos y
modificaciones qeneradas.

5 Material de
Referencia

Se deben de incluir: el guion, el formato cronolÓgico de acciones, material
ilustraiivo de apoyo como fotos, videos, mapas, listas de chequeo y conirol. etc



ANEXO 05:

T!PSF¡CACICN. Ü.E g.*g NI.VELES *T EMERGETCSA

VARIABLES DE INTERVENCION: Nivel 1

COI.¡DUCCION Y COORDINACION DE LA
ÁrEN cioN DE 

:A 
Eltr ERGEI.C¡A

I NTERVENC¡ON OPERACIONAL

I NTERVEN CIOI'I EN SALVAMEI'¡TO.
EVACUACION Y SEGURIBAD

r '  ¡NÍ=RVENCION EI . ¡  sALUD

I  E SISTEMA Di  COMUNICACIONES

F SISTEMA INTEGRAOO DE INFORMACION

s  ü u r u ñ t c L U u ¡ ü t l L U

H ATENCION COI i  I  Y  UDA HUITIANITIRIA

ESTRUCTURAGUBERNAMENTAL ,coordinación:  coord¡nac¡ón coordinación icoordinaciónl  cooid inacióc I

Rango de Valares 2 5 a 3 2 :  L 7 a 7 4  ,  e g a 1 6  i  0 1 a O B  i  0 3 . 4 0 8  l

La tipificación de las emerge_ncias por.medig de niveles. permite eEtablecer un mecanismo que identifica los recursós
disponibles y los actores responsables de ¡a atención de ta emergencia yJo desastre. el mismo que determina la
capac¡dad de respuesta del  Gobierno Locaf ,  Regional  y Nacional .

TABLA DE VALORACION

EFECTIVA !!l!,rl,r_AD¡
3

¡NSUFICIENTE QFF.!"c-lFNlF
1

TIPIFFCATFON SE L*S ruFVELE$ SE EMERGF$\¡CEA

üriterios para definir las variables de lntervenciÓn

FFECTIVA Total idad de los recursos ci is$onibles en la localidad son
suficientes para la aiención de ia emergenc¡a

LIMITADA
Limi tados recursos d isponib les en e i  ámbi to
gubernamental competente para cubrir las necesidades
que  demanda  la  emergenc ia .

INSUFICIENTE
Los recursos d isponib les en e l  ámbi togubernamenta l
competente son insuficientes para cubrir las
necesidacies que demanda la emergencia

Estado t rans i tor io  o permanente c je  un ámbi to
gubernamen ta l co tnpe tan te  que .  po r  l a  magn i tuc l  de  l a
^ - ^ - ^ ^^^ ; ^  ̂ , , ^ r ^  ' - ^ " - ^ ¡ ^  ^ ^ rac ldad  dec t  l t e t  L ] c t  t t - t 6  q u e u d  | l  l v r  i l  t d u o  \ r t  r  J u  L o F

respuesta

a 1

DEFICIENTE


