
 

 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 

Departamento:  

Municipio:  

 

OBJETIVO 1: 
Poner a prueba la efectividad de Planes, Estrategias, Protocolos o Procedimientos. 

Preguntas orientadoras: 
 
 ¿Se incluyó la ‘Estrategia para la Respuesta a Emergencias’ en la realización del ejercicio? 
 ¿Qué otro instrumento se puso a prueba? 
 ¿El ejercicio fue el adecuado para poner a prueba estos instrumentos? 
 ¿El Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) participó en el diseño del ejercicio? 

 

OBJETIVO 2: 
Fortalecer mecanismos de organización, coordinación y comunicación. 

Preguntas orientadoras sobre el PMU: 
 
 ¿Se estableció un PMU? 
 ¿Todas las entidades competentes tenían representación en el PMU? 
 ¿Se asignó el personal requerido para el PMU? ¿Quién ejerció el mando operativo? ¿Fue 

efectivo? 
 ¿Las decisiones operativas involucraron la participación de las entidades presentes? 
 ¿Se identificaron claramente las prioridades? 
 ¿Se divulgó con precisión la información a todas las entidades involucradas? 
 ¿Se proporcionaron actualizaciones regulares, precisas y frecuentes? 
 ¿Se documentaron las acciones realizadas? 
 ¿Se realizaron reuniones informativas de las entidades? 
 ¿Se hicieron reportes de la situación a la Sala de Crisis Municipal? 

Preguntas orientadoras sobre la Sala de Crisis Municipal: 
 
 ¿Se activó la Sala de Crisis Municipal sin retrasos? 
 ¿Se estableció una estructura de intervención? 
 ¿Quién ejerció el mando de coordinación? ¿Fue efectivo? 
 ¿Fue convocado el CMGRD para la toma de decisiones? ¿Fue efectivo? 
 ¿Se documentaron las decisiones tomadas? 
 ¿Se mantuvo un registro cronológico de los eventos? 
 ¿Se estableció comunicación con el PMU? 
 ¿Se usó un procedimiento de coordinación? ¿Fue efectivo? 
 ¿Se tomaron las decisiones necesarias? 
 ¿Se proporcionaron las actualizaciones y reportes regulares, precisos y frecuentes? 

 



 

 

 
 

OBJETIVO 3: 
Evaluar Sistemas de Comunicaciones, de Alerta y de Alarma en el nivel local. 

Preguntas orientadoras: 
 
 ¿Qué sistemas de comunicación se utilizaron (celular, equipos de radio, internet, etc.)? 

¿Fueron efectivos? 
 ¿Se documentaron apropiadamente los mensajes emitidos y recibidos? 
 ¿Fueron completos y precisos los mensajes y la información? 
 ¿Se activó el sistema de alerta temprana? ¿Se utilizó el procedimiento apropiado? ¿Fue 

efectivo el SAT? 
 ¿Se usó un procedimiento de información pública? 
 ¿Se les dieron actualizaciones precisas y frecuentes a los medios de comunicación locales? 

 
 
 


