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*Promover una cultura de prevención para el fortalecimiento de la comprensión del riesgo.

*Fijar conocimiento, fomentar la enseñanza –aprendizaje y el empoderamiento de capacidades, que

propicien una mejor preparación para aumentar la resiliencia.

Fortaleciendo la comprensión del riesgo desde lo 

institucional.

El Ministerio de Cultura y Deportes realizan actividades de formación educativa con la finalidad de:



Las temáticas formativas 
son:

• Medidas de seguridad/plan de evacuación

• Primeros auxilios básicos

• Marco conceptual de  gestión de riesgo

• Cambio climático

• Cumplimiento de normas mínimas de seguirdad en 

edificaciones 



Grupos objetivo 
Diferentes personas del Ministerio de Cultura y Deportes.

• Personal de Brigadas del Palacio Nacional de la Cultura.

• Personal de la Dirección General del Deporte y la 

Recreación (personal administrativo de Centros 

Deportivos).

• Personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

y Natural.

• Dirección General de las Artes.

• Dirección General de Desarrollo Cultural y 

Fortalecimiento de las Culturas.



Cursos formativos de 
capacitación.



Experiencias exitosas 
formativas

 Primeros Auxilios

 Capacitación uso de extintores

 Sistema de comando de incidentes -SCI-

 Cumplimiento de elaboración de protocolo de 

evento socio organizativo



Lecciones aprendidas

 Sensibilización en temas de Gestión de Riesgo.

 Implementación de estrategias de gestión de riesgo

a través de posicionamiento de conocimiento.

 Acompañamiento de actores y tomadores de

decisiones para fortalecer el tema de Gestión de

riesgo.



Retos y dificultades

 Transversalizar el tema de Gestión de Riesgo para 

llegar a mas de 1500 personas.

 Avanzar en implementar las normas mínimas de 

seguridad a los 250 lugares del Ministerio. 



Una cultura de prevención para aumento de la resiliencia.



Marco Conceptual de 
Gestión de Riesgo. 

Personal de 

Dirección 

General de las 

Artes.



El total de personal que integran las Brigadas de Emergencia, es de 42
personas, quienes participan activamente una vez al mes, y laboran
dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura,
integrados por la representación de las cuatro direcciones generales en
representación de los tres Viceministerios:
Viceministerio del Deporte y la Recreación.
Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural.
Viceministerio de Cultura.
Con la finalidad de generar un efecto multiplicador.

Promoviendo una cultura de prevención a 

nivel cultural, patrimonial y deportivo



Promoviendo una cultura 
de prevención a nivel 
cultural, patrimonial y 

deportivo

Cumplimiento de 

señalización en 

cuatro centros 

deportivos



Actividades formativas
Cuadro comparativo de personal capacitado:

No. Nombre Número de 

Personas

Fechas:

01 Dirección General del 

Deporte y la Recreación.

50 Lunes 27/01/2017

Jueves 22/02/2018

Martes 20/03/2018

02 Dirección General de 

Patrimonio Cultural y 

Natural.

59 Abril 2018

03 Dirección General de las 

Artes

18 Martes 20/02/2018

Total 127



PROYECCIONES DE TRABAJO:

 Implementación de Ejercicios de Evacuación.

 Continuar con plan de capacitación permanente para

efecto cascada en todas las instalaciones del Ministerio de

Cultura y Deportes a nivel país.

 Implementar el cumplimiento de nomas mínimas de

seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público,

para museos, sitios arqueológicos, escuelas de arte,

centros culturales, conservatorios.





• Contacto: Licda. M.A. Claudia Miranda

Coordinadora de equipo de trabajo de Gestión de 

Riesgo.

Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala.

Correo electrónico: cvmiranda@mcd.gob.gt

Teléfono: + (502) 5313-0006 y 2267-3496

mailto:cvmiranda@mcd.gob.gt

