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Este documento ha sido elaborado con la asistencia financiera de la Comisión Europea. 
El contenido del mismo en ningún caso refleja la posición oficial de la Comisión Europea 
 
 
 
 
 
 
  
 

Proyecto DIPECHO VII: “Preparación a multiamenazas en un contexto 

multicultural en el municipio de Livingston, Departamento de Izabal, 

Guatemala” 
 

“El departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea, financia intervenciones de ayuda humanitaria a las víctimas de 

catástrofes naturales y conflictos fuera de  la Unión Europea. La ayuda se 

brinda directamente a las víctimas, de manera imparcial, sin distinción de 

raza, grupo étnico, religión, sexo, edad, nacionalidad o afiliación política. 

El ente ejecutor del Proyecto fue la Associazione Cooperazione Internazionale 

— COOPI,  una ONG internacional con sede matriz en Italia que actúa en  

Guatemala desde el año 1994, quién para el desarrollo de las actividades a 

nivel municipal y local coordinó permanentemente con la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED - a nivel nacional y 

departamental. 
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INTRODUCCION  
 

 
La coordinadora Local para la Reducción de Desastres “COLRED” de la aldea San Juan, emite el 
presente plan de respuesta local a emergencias ante desastres, el cual ha sido elaborado en 
un proceso participativo, en donde niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas con 
discapacidad, así como también personas de tercera edad quienes colaboraron con la mayor 
parte de la información requerida tales como ideas puntuales para conocer con mayor 
exactitud el contexto de su comunidad. 
 
La aldea se encuentra a 15 Km. De la cabecera municipal de Livingston, del departamento de 
Izabal, está ubicada a la desembocadura del rio Sarstún Creek que conduce a la salida del mar 
del mar atlántico, fronterizo con BELICE.  
 
La aldea cuenta con 154 habitantes distribuidos en dos grupos  etáreos: la mayoría de ellos 
predomina la cultura indígena Q’eqchi seguidamente la no indígena (ladinos), “nosotros los 
habitantes de la comunidad nos hemos visto  afectados año con año por las inundaciones que 
provocan los excesos de lluvia en el  periodo de invierno, el río Sarstún Creek y la parte 
pantanosa nos afecta contantemente, el mar cuando se nos presenta grandes oleajes y 
mareas altas. 
   
Las llenas nos afecta provocando daños en las viviendas que están ubicadas a la orilla rio, 
enfermedades comunes y la pérdida de equipo de pesca, además nos afecta directamente en 
la economía por la escases de peces y mariscos. 
 
Durante el tiempo que tenemos de vivir aquí nos hemos visto afectados por varios desastres 
que han provocado inundaciones graves como el Huracán MITCH y hemos tenido la 
oportunidad de salvarnos cada quien por su lado y todo esto ha significado pérdidas 
materiales y por consiguiente pérdida de ingresos económicos. 
 
Aparte de las inundaciones y huracanes hemos podido identificar algunas otras amenazas que 
han afectado a nuestra aldea por ejemplo el terremoto y la Sequía. 

 
Viendo esa problemática, nos hemos organizado con una Coordinadora Local para la 
Reducción “COLRED” con el propósito de fortalecer nuestra organización comunitaria para 
brindar una mejor respuesta ante los desastres que a continuación presentamos nuestro plan 
de respuesta a emergencia. 
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PARTE I: FUNDAMENTOS DEL PRL: 
 
1.1. BASE LEGAL DEL PRL 

 
El decreto 109-96 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, establece 
en el artículo 3 e inciso d, que las coordinadoras en todos sus niveles deben “Elaborar planes 
de emergencia de acuerdo a la ocurrencia y presencia de fenómenos naturales o provocados 
y su incidencia  en el entorno. 
 

 
1.2. DESCRIPCION DEL PLAN: 
 
El Plan de Respuesta Local es un documento que establece actores, responsabilidades, 
procedimientos y normas que ante un evento adverso permite ejecutar acciones de manera 
efectiva y eficiente, utilizando adecuadamente los recursos disponibles de la comunidad para 
la pronta respuesta en caso de emergencia.  

 
1.3. JUSTIFICACION DEL PLAN: 

 
Responder eficientemente para salvaguardar vidas humanas, proteger bienes materiales, la 
protección del medioambiente y la atención a la comunidad.   
 
1.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE RESPUESTA 

 
1.4.1    Objetivo General: 

Contar con un plan de respuesta local, donde establezca acciones que permitan la 
coordinación de los integrantes de la COLRED en la prevención, mitigación y 
preparación para la respuesta ante posibles emergencias o desastres que puedan 
afectar a la comunidad. 

 
 
1.4.2    Objetivos Específicos: 
 

1. Crear  potestad del coordinador de la COLRED y/o Alcalde Auxiliar 
2. Establecer atribuciones del Coordinador del Plan. 
3. Definir los mecanismos de evacuación y atención a cualquier evento  en el campo con 

las instituciones de atención y socorro. 
4. Definir las funciones y responsabilidades de los encargados de las comisiones que 

participen en el Plan. 
5. Establecer los diferentes niveles de alerta y sus fases para la apropiada activación del 

Plan. 
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1.5. DESCRIPCION SOCIO-ECONOMICA DE LA COMUNIDAD EN BASE A RESULTADOS DE 
AVC. 

La comunidad de   San   Juan,   Sus   habitantes   tienen   diferentes medios  de  subsistencia,  

el  30%  de  las  personas  se  dedican  a  la  agricultura,  y  siembran  en  las  laderas  de  la  

montaña  y  el otro  50%  se  dedican  a  la  pesca  y  el  20%  se  dedican  a  otras  

actividades  como  crianza  de  animales  de  corral  y  venta  de artículos  de  consumo  

diario.  Los  principales  productos  son: e l   maíz,   arroz,  yuca,  plátano,  banano     y     

frijol.  Cuentan  con un  pozo  y  una  bomba  de  agua  la  cual  lleva  el  vital  liquido  hacia  

un  deposito  donde  la  comunidad  llega  a  proveerse  de agua,  la  que  utilizan  para  

consumo  humano,  poseen  una  escuela  donde  se  imparte  educación  de  nivel  

primaria  además de tener el servicio de luz eléctrica. 

 

Las principales amenazas para los medios de subsistencia están ligadas a las amenazas 

naturales, estación lluviosa, marea alta, fuertes vientos, además de la contaminación del rio 

Sarstún, por las aguas negras. Existen factores externos, como las políticas de país, que no 

permiten el desarrollo de actividades alternativas que puedan fortalecer los medios de 

subsistencia. 

 
1.6. VALORACION DEL RIESGO SEGÚN RESULTADOS DE AVC: 
 
1.10.1 Identificación de Amenazas: 
Las principales amenazas identificadas por los habitantes de la comunidad son las 
inundaciones, huracanes, sequías y enfermedades comunes. 
 
1.10.2 Análisis  de Vulnerabilidad: 
Los habitantes de la comunidad son vulnerables por falta de infraestructura, las viviendas 
inseguras, a la orilla del mar. En la parte de la agricultura son vulnerables en la carencia de 
semillas mejoradas y la falta de asesoría de manejo de semillas en época de sequia. Además 
no cuentan con un área de atención de Salud, en cual padecen de enfermedades comunes. 
 
1.10.3 Capacidades y Recursos  
Principales capacidades y fortalezas son: el 50% tienen conocimiento básico de la Pesca, el 
30% tienen conocimiento  básico de agricultura, el cuenta con sus pequeñas herramientas de 
cultivos, hay una comadrona capacitada, dos promotores de salud, una persona capacitada en 
vectores, un consejo comunitario de desarrollo “ COCODE”, un consejo educativo y dos 
maestras.  
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Principales recursos son:  
 Cuentan con una escuela pública de dos aulas, el 30% de las familias portan celulares de la 
empresa CLARO, dos lanchas con motor fuera de borda, 10 cayuco con motor fuera de borda; 
un motor de Nixtamal, un pozo de agua comunitario; una iglesia evangélica con una 
capacidad de 100 personas, Energía Eléctrica, Armas de fuego y herramientas para cultivo. 
 
1.10.4 Estimación del Riesgo: 
La comunidad enfrenta situaciones bastante difíciles, cabe mencionar que necesita de 
muchos apoyos en cuanto a capacitaciones para lograr mitigar las amenazas a las que se 
encuentran propensos como el caso de las inundaciones, Huracanes, Sequias y enfermedades 
los cuales los hace vulnerables a la falta de equipo de respuesta, señalización para la 
evacuación, un plan de emergencia y plan de respuesta, viviendas inseguras, carencia de 
semillas mejoradas, falta de asesoría en el caso de los cultivos en temporadas de sequia y no 
cuentan con un área de atención en salud.  
 
La frecuencia de estos riesgos, cabe mencionar que en  época  de  lluvia  los  habitantes  se  

enfrentan  a  la  limitante  del  desarrollo  económico  por  que  se escasea  el  producto  y  

las  ventas  bajan  por  la  misma  situación  aunque  los  habitantes  cultivan  para su   

consumo   el   factor   económico   los   sitúa   en   un   estado   vulnerable   a   carencia   de   

alimentos   que compran con la venta de la pesca. 

 
1.6.5    Mapa de riesgo 
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PARTE II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PRL 
 

 
2.1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE RESPUESTA 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2. MIEMBROS DE LA COLRED RESPONSABLES POR COMISIÓN Y PROCEDIMIENTOS: 
 
Para hacer más práctico la coordinación de la COLRED en situaciones de emergencia o 
desastre, se utilizara la estructura de las comisiones de intervención. Cada una de las áreas 
que forman las comisiones, integra un conjunto de procedimientos operativos, los cuales 
deben ser previamente coordinados  y asignados en el proceso de organización para su 
implementación y ejecución en el marco de trabajo de la COLRED. 
 
Los procedimientos operativos deben ser implementados por los miembros de la COLRED 
designados para su ejecución o apoyo en el municipio, coordinados directamente por el 
coordinador de la COLRED. Como parte del proceso de organización previo a elaborar el plan 
de respuesta local-PRL, la COLRED debe contar con los elementos logísticos que sean 
necesarios para que el procedimiento de su responsabilidad pueda ser ejecutado de forma 
inmediata frente al evento en particular que se presente. 

Encargado del plan (Coordinador de 
COLRED en emergencias y grupo de 

toma de decisión) 

Puesto de Mando 
(Salón comunal) 

Coordinador de 
COLRED 

Comisión de 
Albergues y 

ayuda 
humanitaria 

Comisión de 
Monitoreo, 

Evacuación y 
Vigilancia  

Comisión de 
Evaluación de Daños 

y Necesidades 
“EDAN” 

Comisión de 
primeros auxilios 

Comisión de 
Búsqueda y 
Localización  

Grupo de Apoyo 
“Protección de grupos 

vulnerables” 
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2.2.1 Funciones del Coordinador en Emergencias: Humberto Sino Saquil 
 

• Activar y desactivar el plan de respuesta parcial o totalmente según la evolución del 
evento.  

• Oficializar el nivel de alerta y su desactivación según directrices oficiales de niveles 
superiores. 

• Coordinar con las otras comisiones el desarrollo de procedimientos para la atención 
de  la emergencia 

• Organizar grupos para la busca de apoyo ante las autoridades correspondientes 

• Organizar el puesto de mando para la toma de decisiones juntamente con  las otras 
comisiones. 

• Velar por que todas las actividades se realicen de la mejor forma y que se cumplan los 
objetivos de respuesta y atención a la emergencia. 

• En caso de sobrepasar la capacidad local de respuesta llamar al nivel superior o sea a 
la COMRED (coordinador del plan municipal: Leonardo David Martínez 56307794-
7940-070) 

• Trasladar la información de la Evaluación de Daños a la comisión de Manejo de 
Información  de la COMRED para la gestión de ayuda humanitaria (Omar Gamboa 
49336513-7940-070) 

 
2.2.2 Miembros y Procedimientos de la Comisión de Administración de Información (EDAN): 
Nolberto Troches, Alucello Saquil, Amelia Tiul, y Sebastián Xi. 
 

• Realizar las evaluaciones de daños y necesidades post-evento 

• Procesar los datos obtenidos de la evaluación 

• Enviar la información ya procesada al grupo de toma de decisiones 

• Coordinar con las otras comisiones para el análisis de necesidades 

• Evaluar el tipo de perdidas ocurridas en la emergencia 
 

2.2.3 Miembros y Procedimientos de la Comisión de Monitoreo, Evacuación y Vigilancia: 
Jacob Nolberto Troches, Carlos Caal, Guillermo Yat y Aarón Méndez. 
 

• Identificar zonas idóneas para evacuar a las personas afectadas. 

• Conocer las rutas de evacuación. 

• Sacar a las personas que están inundadas 

• Solicitar apoyo a otras comisiones en caso de sobrepasar su capacidad 

• Tener control de los niveles del río o del lago para dar una alerta o alarma oportuna 

• Pasar informes periódicos al grupo de Toma de Decisiones,  las COMRED, CODRED y 
CONRED 
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• Evacuar primeramente a las personas con discapacidad identificadas en la aldea. 
 
2.2.4 Miembros y Procedimientos de la Comisión de Atención a la Población (Albergues y 

Ayuda Humanitaria) Evelyn Escobar, Rebeca Troches, Maria Elisa Choc, y Catalina Bó. 
  
Coordinar el involucramiento de la población para la implementación de albergues 
temporales así como la gestión de los recursos humanitarios para subsistencia de las personas 
afectadas. 

• Evaluar necesidades humanitarias post-impacto del evento 

• Identificación de infraestructura donde funcione un albergue.  

• Buscar apoyo de inmediato  

• Coordinar la ayuda que se recibe 

• Coordinar acciones para brindar la alimentación y el hospedaje a los albergados 

• Proporciona equipo de cocina para la elaboración de elementos a las personas 
afectadas 

• Organiza subcomisiones dentro del albergue para llevar a cabo diferentes actividades. 

• Buscar apoyo de inmediato llamando por teléfono al nivel superior (COMRED) a la 
comisión de Albergues y Ayuda Humanitaria Melbourne Fuentes 79470-070 o Merlín 
Pérez 41509342 delegado de la SESAN. 

 
2.2.5 Procedimiento Comisión de Búsqueda y Localización: Jacobo García, Daniel Humberto 

Troches y Martin Xi. 

• Realizar acciones de búsqueda según normas. 

• Realizar acciones de localización según normas. 

• Buscar y salvar cuerpos de personas desaparecidas y localizar personas muertas. 

• Coordinar el traslado a centros de atención de personas heridas. 

• Pedir apoyo al nivel superior (COMRED) en caso el número de personas desaparecidas 
sobrepase su capacidad llamando a al coordinador del plan municipal Leonardo 
Martínez, en el numero 56307794-7940-070. 

 
2.2.6 Procedimiento Comisión de Primeros Auxilios: Isaac Troches, Luisa Tiul, Sandra López y 

Marta Chub. 

• Establecer un área de seguridad personal y evaluando la escena y la situación para no 
exponerse ante cualquier amenaza. 

• Atender de manera oportuna a las personas que fueron afectadas por un evento 
natural o provocado, con recursos básicos y locales. 

• Evaluar signos vitales de la persona a atender. 

• Brindar primeros auxilios y atención pre-hospitalaria. 

• Coordinar el traslado de heridos a centros asistenciales.  

• Brindar mayor atención a personas discapacitadas 
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2.2.7 Grupo de apoyo protección de grupos vulnerables: Maira Judith López, Concepción Ac, y Nolberto Troches 
 
Fortalecer la participación de  las personas vulnerables (mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores) para 
garantizar su involucramiento y respeto a sus derechos y necesidades antes, durante y después de una emergencia cumpliendo con 
los principios de protección contenidos en la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria del Proyecto Esfera. 
 
 
 

ANTES DURANTE DESPUES 

• Coordinar con las comisiones de la 
COLRED 

• Junto con la comisión de salud 
llevar el control de mujeres 
embarazadas por lo menos tres 
veces al año 

• Velar que los sanitarios no estén 
muy alejados de los dormitorios y 
que estén sumamente alumbrados. 

• Conocer los lugares de refugio para 
apoyar el desplazamiento y 
ubicación  de las personas 
vulnerables 

• Apoyar a monitorear las zonas de 
riesgo de la comunidad. 

• Monitorear el buen 
funcionamiento de comité escolar 
de emergencia así como la 

• Apoyar en la evacuación de las 
personas adultas mayores de acuerdo a 
la señalización y rutas pre establecidas 
por la COLRED 

• Con la comisión de primeros auxilios 
brindar soporte emocional a quienes 
puedan necesitarlo 

• Apoyar para realizar evaluaciones de 
daños y necesidades. 

• Exigir el acceso igualitario a los 
servicios vitales en cuestiones de 
emergencia.  

• Velar que se cumpla los derechos de las 
personas adultos mayores en la 
asistencia humanitaria 

• Apoyar  en el  censo de las personas 
vulnerables durante la emergencia 

• Estar pendiente del cuidado médico de  

• Con la comisión de primeros 
auxilios brindar soporte 
emocional a quienes puedan 
necesitarlo.  

• Apoyar para realizar 
evaluaciones de daños y 
necesidades.    

• Monitorear el buen 
funcionamiento de comité 
escolar de emergencia así 
como la actualización periódica 
del plan de respuesta. 

• Coordinador con las 
comisiones de la COLRED 
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actualización periódica del plan de 
respuesta.  

 

las personas Vulnerables.  
• Monitorear el buen funcionamiento de 

comité escolar de emergencia así como 
la actualización periódica del plan de 
respuesta 

• Denunciar la trata de personas  
• Coordinador con las comisiones de la 

COLRED 
• Prestar seguridad y vigilancia en la 

prevención de violencia hacia las 
personas vulnerables durante la 
estancia en los centros de albergues 

• Establecer espacios adecuados en los 
albergues temporales según las 
necesidades específicas de las personas 
vulnerables 

• Participar en la toma de decisión en la 
gestión de suministros  
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 PARTE III: PROTOCOLOS DE ACTUACION SEGÚN AMENAZAS   
 

 
Se refiere al establecimiento de procedimientos para la Activación del Plan, dejando claridad 
en ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Por qué? se activa. 
 
 
 
3.1 CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL PRL 

 

La primera actividad que deberá realizarse es controlar el nivel del mar (marea alta-baja) con 
la ayuda de un tubo con los colores de los niveles de alerta que funcionará como escala de 
monitoreo ya que es algo nuevo, pero de forma práctica se realizara, y de esa forma se 
evacuaran las familias durante la emergencias. Esta actividad estará a cargo del señor: Jacob 
Nolberto Troches quien es el coordinador de la comisión de Monitoreo, Evacuación y 
Vigilancia ó de algún otro miembro de la comisión nombrado por él. 
 
Cuando el nivel del mar está subiendo y ha llegado al nivel AMARILLO en el tubo o escala de 
monitoreo el encargado del monitoreo (Aarón Méndez) dará el aviso a don Jacob Nolberto 
Troches, que es el coordinador de la Comisión de Monitoreo, Evacuación y Vigilancia,  y este a 
su vez dará la alarma por medio del CARACOL en coordinación con los integrantes de la 
comisión respectiva, avisando por toda la comunidad; posteriormente se realizará la 
asamblea informativa con los habitantes del sector que se inunda del riesgo que corren y del 
nivel de alerta que existe.   
 
Cuando el nivel del mar este en  ANARANJADO, Aarón Méndez volverá a informar a don Jacob 
Nolberto Troches  y se estará alarmando nuevamente la población por medio del CARACOL y 
esto significa que hay que empezar a evacuar. 
 

Sistema de alerta temprana ante huracanes en el atlántico SATHA: 
La ventaja de esta comunidad es contar con sistema de alerta temprana ante huracanes en el 
atlántico SATHA, el cual sirve para monitorear el comportamiento de fenómenos  ciclones que 
pueda generar en el Atlántico y que pueda afectar dicha comunidad y con ello realizar 
acciones de prevención y respuesta que sean necesarias en comunidades de dicha región. 
 
La primera actividad que se debe realizarse es controlar el cambio de clima, con la ayuda de 
del SATHA el cual comprende un mástil con la colocación de las banderas y luces según el 
nivel de alerta, es decir cuando se tiene señales de lluvia acompañado con viento huracanado, 
a demás va depender mucho de la información proporcionado por INSIVUMEH, que 
funcionara como una escala de monitoreo y de esa forma se evacuaran las familias durante la 
emergencia. 
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Cuando el INSIVUMEH, ente oficial declara la trayectoria del huracán en el litoral del atlántico 
o pacifico, se colorara la bandera y las luces según el nivel de alerta el cual se procederá de la 
siguiente manera: 
 

1. Se coloca una bandera ROJA con dos luces rojas, el cual significa que el HURACAN está 
a 72 horas de la comunidad antes del impacto. Esta actividad está a cargo de Aarón 
Méndez, encargado de monitoreo o de algún miembro de la comisión de monitoreo 
puesta por él. Esto significa que la comisión dará aviso a la población por medio del 
alto parlante en coordinación con elementos del apostadero (lancha del apostadero) 
avisando por toda la orilla; posteriormente se realizará la asamblea informativa con 
los habitantes sobre el nivel de alerta que existe y solicitan información a la autoridad 
local y municipal esto estará bajo cargo de Aarón Méndez. 
 

2. Se coloca dos banderas ROJAS con dos luces rojas el cual significa que el HURACAN 
está a 36 horas de la comunidad antes del impacto. Esta actividad está a cargo de 
Aarón Méndez, encargado de monitoreo. Esto significa que la comisión dará aviso a la 
población por medio del alto parlante en coordinación con elementos del apostadero 
(lancha del apostadero) avisando por toda la orilla; para empezar a evacuar y se 
mantiene la comunicación con la autoridad local y municipal esto estará bajo cargo de 
Aarón Méndez. 
 

3. Se coloca dos banderas ROJAS con dos luces rojas y una luz blanca el cual significa que 
el HURACAN está a 24 horas de la comunidad antes del impacto. Esta actividad está a 
cargo de Aarón Méndez, encargado de monitoreo. Esto significa que las personas ya 
están albergados y se mantiene la calma. Se mantiene la comunicación con la 
autoridad local y municipal esto estará bajo cargo de Aarón Méndez. 

 
 

4. Se coloca la bandera VERDE, el cual significa que el peligro ya pasó, así mismo se 
solicita información a la autoridad municipal y nacional para cerciorar que el peligro 
haya pasado. Responsable de monitoreo, Aarón Méndez. 

 

Recordar que el SATHA se encuentra en la jurisdicción de la aldea Barra Sarstún Arriba, por lo 
tanto el procedimiento de monitoreo y de la alerta lo harán las mismas personas 
responsables antes mencionadas. 
 
Además se estará pendientes de noticias por cualquier medio de comunicación y se 
establecerá un medio de comunicación con la autoridades superiores correspondientes, es 
decir la COMRED de Livingston, delegación de SE-CONRED  en Izabal y CONRED.  
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3.1.1 ESTACIONALIDAD 
 
Inundaciones: 

El plan de respuesta local, se activará generalmente en la época de lluvia en donde se han 
dado casos de emergencias de inundación en la comunidad. Esta época se da en los meses de 
junio, julio y agosto.   
 
 

Huracanes: 
Este tipo de eventos se dan en Guatemala según el INSIVUME, en base a los boletines 
hidrológicos facilitado por la CONRED. 
 

 
 

3.1.2 OCURRENCIA SÚBITA 
 

Esto se da cuando la afectación del evento ocurre en horas de la noche y los habitantes de la 
comunidad no están dispuestos o no han pronosticado la ocurrencia de la emergencia. 
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3.2 INTERPRETACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS ALERTAS SEGÚN AMENAZAS 
 
Para la activación del plan se definen 4 momentos que se identifican cada uno por un color (se le llaman alerta de color verde, amarillo, 
anaranjado y rojo): a cada color le corresponde una interpretación o nivel de situación. Así mismo cada nivel tiene una implicación o descripción 
de acciones que son necesarias ejecutar para disminuir y/o atender los efectos que un evento adverso pudiera causar en los habitantes, los 
bienes e infraestructura de una población. A cada acción le corresponde uno o más responsables. 
 
NIVELES DE ALERTAS: 

 

Verde 

 

Actividades normales efectuadas por las personas y/o instituciones integrantes de la Coordinadora Local para la 

Reducción de Desastres. 

Amarillo Cuando se tenga el conocimiento de la posible afectación por un fenómeno. 

Anaranjada Cuando exista notificación de que un fenómeno está afectando parcialmente a la comunidad misma o sus 

alrededores y  esta moviliza sus recursos locales para responder. 

Rojo 

 

Cuando por la afectación de un fenómeno no existan recursos propios, o a pesar de haber utilizado los existentes, 

es necesario solicitar apoyo a un nivel paralelo o superior 
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3.2.1 Cuadro de niveles de alerta en caso de Inundación:  

Color de 
Alerta 

Fuente de Información Acciones a 
Tomar 

Responsables 

Información 
Institucional 

Lectura de instrumentos 
De monitoreo 

¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? 

VERDE 
 
 

ESTAMOS TRANQUILOS Y 
NOS CAPACITAMOS 

 
 

INSUVEMEH: TV, en radios 
como Emisoras Unidas, 
radio punto, Sonora, 
Nuestro Diario y Prensa 
Libre. 
CONRED: Noticia en radios, 
en TV. y Nuestro Diario.  
COMRED: vía celular, Base 
de Radios VHF y SATHA. 

 
 
Tubo o escala de monitoreo, 
permanece en color VERDE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación y formación de los 
miembros de la COLRED y al Grupo de 
Apoyo 
 
Actividades normales: se ahorra para el 
suministro familiar, construir un centro 
de albergues, gestionar financiamiento 
para adquirir herramientas y equipo y 
se monitorea el nivel del mar en la 
época de invierno. 
 
Asamblea comunitaria al menos una vez 
al mes- 

Humberto Sino Saquil, 
Coordinador de COLRED  
 
 
Jacob Troches, coordinador 
de comisión de monitoreo, 
evacuación y vigilancia y 
Jacobo García.  

 

 
Humberto Saquil, 
Coordinador COLRED,  y 
grupo de toma de decisión. 

 
AMARILLA 

 
 

AVISAMOS A LAS 
PERSONAS PARA QUE SE 

PREPAREN 

INSUVEMEH: TV, en radios 
como Emisoras Unidas, 
radio punto, Sonora, 
Nuestro Diario y Prensa 
Libre. 
CONRED: Noticia en radios, 
en TV. y Nuestro Diario.  

 

Tubo o escala de monitoreo, 
permanece en color AMARILLA  
 
 
 

Se activa la COLRED y Grupo de Apoyo 
 
 
Activación de alarma 3 veces: 
prevención (caracol). 

 

Humberto Saquil, 
Coordinador-COLRED 
 
Aarón Méndez, Comision 
de Monitoreo, Evacuación 
y Vigilancia. 
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COMRED: vía celular, Base 
de Radios VHF y SATHA. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asamblea comunitaria para informar a 
la población sobre la alerta. 
 
 
 
Se monitorea la zona más propensa. 
  
 
 
Se verifica el estado de los centros de 
albergues (iglesia evangélica y las aulas 
de la escuela).  
 
 
Se aseguran equipos, herramientas y 
otras cosas que están en mal estado 
(animales domésticos, cosas materiales 
y documentos personales, equipo de 
pesca, lanchas y cayucos). 
Revisar el equipo de primeros auxilios  
 
Comisiones de COLRED, prepara, los 
instrumentos y equipo de respuesta 
(botiquín, medicamento, linternas, 
radios, lasos en buen estado, etc.)  
 
Informar a la COMRED sobre la 
magnitud del evento (nivel del mar) 

Humberto Saquil, 
coordinador de COLRED y 
grupo de toma de decisión. 

 

Carlos Caal, comisión de 
monitoreo y Daniel 
Troches, comisión de 
búsqueda y localización. 
 
Evelyn Escobar, 
coordinadora de Manejo 
de albergue y ayuda 
humanitaria y Nolberto 
Troches.  
 
Jacobo García, coordinador 
de búsqueda y localización, 
y Jacob Troches, 
coordinador de monitoreo, 
evacuación y vigilancia 
(ordenan a las familias 
alzar sus pertenencias). 
 
Isaac Troches, coordinador 
de comisión de primeros 
auxilios.  
 
Isaac Troches y Humberto 
Saquil y Grupo de toma de 
decisión. 
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ANARANJADA 
 

EVACUEMOS A LAS 
PERSONAS 

INSUVEMEH: TV, en radios 
como Emisoras Unidas, 
radio punto, Sonora, 
Nuestro Diario y Prensa 
Libre. 
CONRED: Noticia en radios, 
en TV. y Nuestro Diario.  
COMRED: vía celular, Base 
de Radios VHF y SATHA. 
  
 

 
 
 
Tubo o escala de monitoreo, 
permanece en color 
ANARANJADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación de la COLRED y Grupo de 
Apoyo 

 

Activación de alarma 6 veces: 
prevención (caracol) 
 
 
Activación de albergues (Iglesia 
evangélica , escuela) 

 

 
 
EVACUACION: revisión en las viviendas 
de las familias evacuadas, y brindarle 
apoyo a personas especiales como: 
mujeres embarazadas, niños -niñas, 
ancianos (as) y personas con 
discapacidad u otros-   
 
Evaluar daños preliminares y 
necesidades y reportar a nivel de 
COMRED e instituciones afines, la 
magnitud del evento. 
 
Continuar monitoreando el nivel del 
mar y las zonas afectadas, para posible 
evacuación. 

Humberto Saquil, 
Coordinador de COLRED- y 
grupo de toma de decisión. 
Aarón Méndez, Comision 
de Monitoreo, Evacuación 
y Vigilancia. 

 

Evelyn Escobar, 
coordinadora de Manejo 
de albergue y ayuda 
humanitaria y Nolberto 
Troches.  
Jacob Troches, coordinador 
de comisión de monitoreo, 
evacuación y vigilancia y 
Jacobo García, coordinador 
de búsqueda y localización. 

 

 
Nolberto Troches, 
coordinador de EDAN, y 
grupo de toma de decisión. 
 

Carlos Caal, comisión de 
monitoreo y Daniel 
Troches, comisión de 
búsqueda y localización 

ROJA 
 
 

INSUVEMEH: TV, en radios 
como Emisoras Unidas, 
radio punto, Sonora, 

 
 
 

Se solicita apoyo a entidades más 
cercano (COMRED, gobernación y  
CONRED) para suministro de insumos 

Humberto Saquil, 
coordinador de COLRED y 
grupo de toma de decisión  
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ESTAMOS EN UN LUGAR 
SEGURO 

 

Nuestro Diario y Prensa 
Libre. 
CONRED: Noticia en radios, 
en TV. y Nuestro Diario.  
COMRED: vía celular, Base 
de Radios VHF y SATHA. 
 

 
 
 
Tubo o escala de monitoreo, 
permanece en color ROJA 
 

en centro de albergues como: 
comestibles, medicina, ropa, cobijas, 
colchones, agua, etc.  
 
Se elabora un censo preliminar (listado 
por familias evacuadas) si están 
albergados y que permanezcan en el 
lugar seguro.  

 

Seguimiento a la evaluación de daños y 
necesidades (inventario de familias 
afectadas , viviendas dañadas y 
materiales perdidas) 

 

Seguir monitoreando el nivel del mar y  
otras zonas propenso para la 
evacuación se fuere posible. 

  

 

Establecer sub comisiones dentro de los 
albergues- 
 
 
Seguir reportar el estado del evento 
ante la COMRED y COMRED. 
 
Trasladar victima en el centro de 
asistencia más cercana (clínica refugio 
internacional, centro de salud) 

 

 
 
Nolberto Troches, 
coordinador de EDAN e 
Isaac Troches, coordinador  
comisión de primeros 
auxilios. 
 
Nolberto Troches, 
coordinador de EDAN y 
compañía 

 

 
Jacob Troches, coordinador 
de la comisión de 
evacuación y compañía- 
 
 
Evelyn Escobar, 
coordinadora de comisión 
de albergues y ayuda 
humanitaria.  
Isaac Troches, operador de 
Radio. 
 
Comisión de primeros 
auxilios, comandado por 
Isaac Troches.- 
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3.2.2 Cuadro de niveles de alerta en caso de Huracanes: 

Color de 
Alerta 

Fuente de Información Acciones a 
Tomar 

Responsables 

Información 
Institucional 

Lectura de instrumentos 
De monitoreo 

¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? 

VERDE 
 
 

ESTAMOS TRANQUILOS Y 
NOS CAPACITAMOS 

 
 

INSUVEMEH: 

Noticia en radios,  Prensa 

Libre, Nuestro Diario y TV  

 

CONRED, se comunica con 

las bases de radio y 

SATHA’S, noticia en radios,  

Prensa Libre y Nuestro 

Diario 

  

COMRED: vía celular  

 
El clima se mantiene a su 
normalidad  (permanece la 
banderola verde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación de los integrantes de la 
COLRED y al Grupo de Apoyo 
 
Actualización del plan de respuesta 
local, el censo poblacional, el mapa 
de riesgo  y otras actividades en 
relación a la reducción del riesgo a 
desastres. 

 
Asamblea y planificación una vez al 
mes. 

Humberto Saquil  
Coordinador de COLRED,  
 
Jacob Troches Coordinador 
comisión de monitoreo, 
evacuación y vigilancia,  

 
Humberto Saquil  
Coordinador COLRED,  

 
AMARILLA 

 
 

AVISAMOS A LAS 
PERSONAS PARA QUE SE 

PREPAREN 

 
 

INSUVEMEH, emite boletín 

de alerta en 

Noticia como: radios,  

Prensa Libre, Nuestro Diario 

y TV  

 

CONRED, se comunica con 

las bases de radio y 

Cambio de clima y señal de 
lluvia. 
 
Comunidades con base de 

radio/SATHA se encuentran 

activados con una bandera roja 

con una luz roja significa que el 

huracán esta a 72 horas de 

nuestra comunidad. 

 

Se activa la COLRED (coordinadores 
se reúnen y se organizan) y Grupo de 
Apoyo 
 
Activación de alarma de prevención: 
se recibe información  de la CONRED 
que en 72 horas llega el impacto del 
huracán  y se alerta a la población. 
 
Asamblea comunitaria (se  informa a 
la población sobre el impacto del 

Humberto Saquil, Coord.-
COLRED y grupo de toma de 
decisión  
 
Isaac Troches, operador de 
radio y de mástil. 
 
 
 
Humberto Saquil, 
coordinador de COLRED. 
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SATHA’S, noticia en radios,  

Prensa Libre y Nuestro 

Diario 

  

COMRED se comunica con 

el coordinador por vía 

celular  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

huracán) 
 
Se monitoreo EL cambio de clima el 
nivel de lluvia. 
 
Almacenamiento de equipo y 
herramientas en un lugar seguro 
(cayucos, lanchas, trasmallos, etc.) 
 
 
Checar el estado de albergue 
 
Se prepara  las embarcaciones y 
combustibles 
 
Informar a la COMRED sobre la 
situación o el nivel de la lluvia. 

 
Aarón Méndez y Isaac 
Troches, Coordinador de 
Comision de monitoreo, 
evacuación y vigilancia. 
Cada familia recoge y guarda 
sus pertenencias, 
coordinador por Jacobo 
García, de búsqueda y 
localización. 
Evelyn Escobar, Coordinadora 
de manejo de albergue y 
Ayuda Humanitaria 
Jacobo García, coordinador 
de búsqueda y localización. 
 
Isaac Troches, operador de 
Radio VHF. 

 

 

 

 

ANARANJADA 

 

EVACUEMOS A LAS 

PERSONAS 

INSUVEMEH emite boletín 

de alerta.  En noticia en 

radio,  Prensa Libre, Nuestro 

Diario y TV  

CONRED, sigue 

comunicándose con las 

bases de radio SATHA y 

noticia en radio,  Prensa 

Libre y Nuestro Diario  

COMRED: se comunica con 

el coordinador vía celular  

 

Empieza a llover y señales de 
tormentas. 
 
Las bases de SATHA se 
encuentran activados con dos 
banderas rojas con dos luces 
rojas significa que el huracán 
esta a 36 horas de nuestra 
comunidad. 
 

 

Se activa la COLRED (coordinadores 

se reúnen y se organizan) y Grupo de 

Apoyo 

Activación de alarma de prevención: 
se recibe información  de la CONRED 
que en 36 horas llega el impacto del 
huracán  y se alerta a la población. 
 
Activación de albergue (Escuela) 

 

 

Humberto Saquil, 

coordinador de COLRED- 

 

Isaac Troches, coordinador 

de Monitoreo, Evacuación y 

Vigilancia. 

 

Evelyn Escobar,  

coordinadora de albergue y 

ayuda humanitaria. 
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  Se monitorea y se informa en 

COMRED la magnitud del evento 

Jacob Troches, comisión de  

monitoreo, evacuación y 

vigilancia.   

 
 
 
 

ROJA 
 

EVACUEMOS A LAS 
PERSONAS 

INSUVEMEH emite boletín 

de alerta.  En noticia en 

radio,  Prensa Libre, Nuestro 

Diario y TV  

 

CONRED, sigue 

comunicándose con las 

bases de radio SATHA y 

noticia en radio,  Prensa 

Libre y Nuestro Diario 

  

COMRED: se comunica con 

el coordinador vía celular  

 

 
La lluvia con vientos fuertes, 
pasa de lo normal y no cesa. 
 
Se levanta dos banderas rojas 
con dos luces rojas y una 
blanca significa que el huracán 
esta a 24 horas de nuestra 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 

Las Bases de SATHAs se informan que 

a 12 horas el Huracán impactara en la 

comunidad. 

A 6 horas el Huracán tendrá efecto en 

la comunidad  y se da la alarma para 

la evacuación.  

EVACUACION: revisión en las 

viviendas de las familias evacuadas, 

apoyo a familias que necesitan ayuda 

tales como: mujeres embarazadas, 

niños -niñas, ancianos (as) y personas 

con discapacidad u otros. 

Se establecer sub comisiones dentro 

del albergue. 

 

Después de 8 horas pasado el 

huracán y causo desastres se procede 

a la evaluación preliminar de los 

daños y análisis de necesidades. 

Las personas están evacuadas y se 
solicita apoya a instancias 
responsables para la asistencia 
humanitaria. 

Isaac Troches, coordinador 
de EDAN 
 
 
Isaac Troches Comision de 
monitoreo, evacuación y 
vigilancia: y comisión.  
 
 
 
 
 
 
Evelyn Escobar, Coordinadora 
de Manejo de Albergue 
 
Nolberto Troches Cárcamo, 
Coordinador de EDAN 
 
GRUPO DE TOMA DE 
DECISIÓN 
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En caso de terremoto: 
 

Este acontecimiento por su ocurrencia súbita,  es dificil establecer el procedimiento para 
la activación del plan, básicamente es pura acción y procedimientos de respuesta. 
 
Cuando  la comunidad o aldea sea afectada por un sismo de una magnitud relevante o un 
terremoto lo primero que deberá  hacerse será: 
 
 

EVENTO ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREMOTO 

Activación de la COLRED y 

Grupo de Apoyo 

Humberto Sino Saquil, 

coordinador de COLRED 

Reunión en el puesto de 

mando para analizar el caso 

y tomar decisión para 

atender las familias 

afectadas 

Grupo de toma de decisión y 

Grupo de Apoyo 

Evacuación de las familias 

afectadas en el punto de 

reunión (ruta de evacuación 

y en zonas seguras) 

Jacob Nolberto Troches, 

coordinador de monitoreo, 

evacuación y vigilancia y 

Aarón Méndez, coordinador 

de búsqueda y localización. 

Atención sobre primeros 

auxilios a las personas 

lastimadas. 

Isaac Troches, coordinador 

de la comisión de primeros 

auxilios y compañía. 

Evaluación de daños y 

necesidades (las primeras 

horas después del evento) 

Nolberto Troches, 

coordinador de EDAN y 

Amelia Tiul. 

Informar a las autoridades 

competentes sobre la 

magnitud del evento. 

Isaac Troches y Humberto 

Sino Saquil, coordinador de 

COLRED. 

Solicitar apoyo a entes 

responsables en brinda 

apoyo a las personas 

afectadas como insumos y 

otros. 

Grupo de toma de decisión. 
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ANEXOS 
 
 
 

 
1. Censo de la población 

 

EDAD MUJERES HOMBRES SUB TOTAL 

0-4 14 11 25 

5,9 20 9 29 

10,14 8 15 23 

15-19 7 8 15 

20-24 6 6 12 

25-29 5 7 12 

30-34 3 6 9 

35-39 6 3 9 

40-45 2 1 3 

45-49 1 5 6 

50-54 3 1 4 

55-59 2 0 2 

60-64 1 2 3 

65-69 2 0 2 

70-74 0 0 0 

75-79 0 0 0 

80 y mas 0 0 0 

TOTAL 80 74 154 
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2. Directorio de integrantes de COLRED / ECORED 

 

Nombres y Apellidos Cargo/Comisión Cédula/DPI Teléfono 

Humberto Sino Saquil  Coordinador Q-18 35084  41845905 

Evelyn Escobar López 
Coordinadora  Manejo de Albergue y 
Ayuda Humanitaria Q-18 49037  42580689 

Rebeca Troches López 
Manejo de Albergue y Ayuda 
Humanitaria Q-18 41675   

Maria Elisa Choc de 
Rodríguez 

Manejo de Albergue y Ayuda 
Humanitaria O-16 48521 502-4084-1007 

Catalina Bo Che 
Manejo de Albergue y Ayuda 
Humanitaria Q18- 502-5481-7912 

Nolberto Troches Cárcamo 
Coord. Manejo de 
Información/EDAN Q-18 13004   

Alucello Saquil Maaz Manejo De Información Q-18 24119 502-4757-7920 

Amelia Tiul Chub Manejo De Información Q-18 51735   

Sebastián Xi Chub Manejo De Información Q-18 17403   

Jacobo García García  Coordinador Búsqueda y Localización Q-18 48913 502-4146-8363 

Daniel Humberto Troches Búsqueda y Localización Q-18 50940   

 Martin Xi Rax Búsqueda y Localización Q-18 44711   

Josué Jeremías Troches  Búsqueda y Localización Q-18 54743   

Jacob Nolberto Troches  
Coord. Monitoreo, Evacuación  y 
Vigilancia Q-18 41676   

Carlos Caal Cal Monitoreo, Evacuación  y Vigilancia Q-18 41789 502-4758-7960 

Guillermo Yat Coc Monitoreo, Evacuación  y Vigilancia Q-18 19031   

Aarón Méndez Aldana Monitoreo, Evacuación  y Vigilancia Q18-24410   

Isaac Troches López Coord. de Primeros Auxilios Q-18 31090 502-47717788 

LuisaTiul Caal Primeros Auxilios Q-18 35930 502-4757-7920 

Sandra López Méndez Primeros Auxilios Q-18 22767   

Marta Chub Caal  Primeros Auxilios Q-18 22328   
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3. Directorio de instituciones y personas de apoyo a la COLRED 

 
 
 

Institución Nombre y Cargo Dirección Teléfono 

COMRED Omar Gamboa, Coordinador 

Unidad  de Información 

Municipalidad 79470470 

SE-CONRED Izabal Erick Hernández Del. 

Departamental 

Puerto Barrios 53019093 

SE- CONRED Nacional n/a CIUDAD 

GUATEMALA 

1566 ó 119 

CLINICA REFUGIO 

INTERNACIONAL 

Zoila Gonzales, enfermera Barra Sarstún  41545151 

APOSTADERO NAVAL Oficial de Alférez  Barra Sarstún   

COLRED LA COROZA Vicente Sub, Coord. COLRED Aldea La Coroza 40490313 
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4. Formato para monitoreo de la salud materno-infantil en emergencia  
 
 

 
FICHA DE CONTROL SALUD MATERNO INFANTIL EN EMERGENCIAS 

(Comision de prevención sobre violencia de género) 

 
 

Nombre de la comunidad: ________________________ Departamento: ____________ 
 
Municipio:                   ____________________________ Dirección:     ______________ 
 
 
 

Nombre y apellido Condición Recomendaciones (medidas de salud materno infantil) 
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5. Censo de Personas con Discapacidad (PCD) 
 

INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD Y SOBRE SU ENTORNO FISICO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
No. 

Nombre 
y 

Apellido 

Edad 
 

Sexo 
 

Tipo de discapacidad 
 

Descripción de la 
deficiencia 

Utiliza 
ayuda 

Técnica 

Usa algún 
medicamento? 

La vivienda se ubica 
en zona de riesgo 

¿Cuál es? 

Etnia 

1 Edgar Caal Chocoj 07 M Físico No puede caminar, ni 
sentarse y sus manos 
no pueden moverlos. 

Ninguno Ninguno No Q’eqchi 

2 Jacinto García 
García 

37 M Físico No puede caminar. Muletas y 
Bastón 

Diclofenaco y el 
Piroxican 

No Ladino 
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6. FORMATO DE MANEJO DE INFORMCIÒN / EDAN 
 
 
 
 
 
 

MES AÑO HORA DIA MES AÑO HORA

15:15

A

B

ACCESO SI NO

C E I L

D F J M
G K N
H

SI NO TOTAL 03:20 ACCION INICIAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL

A A.a. HOSPITALIZADOS A.b
B B.a LOCALIZADOS B.b
C C.a LOCALIZADOS C.b
D D.a CASA DE VECINOS D.b

SI NO TOTAL ACCION INICIAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL

E E.a EVACUADAS E.b
F F.a ATENDIDAS F.b
G G.a ATENDIDAS G.b ASISTIDAS

H H.a ATENDIDAS H.a ASISTIDAS

SI NO TOTAL ACCION INICIAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL

I
J
K
L DAÑO SEVERO

M

SI NO CANTIDAD SI NO CANTIDAD SI NO CANTIDAD

N P ESCUELAS S Km.

Ñ Q SALONES T Km. Tipo de daño:

O R MERCADO U

SI NO CANTIDAD SI NO CANTIDAD SI NO CANTIDAD   SI           NO

A G ENERGIA ELEC. M R MUNICIPAL

B H RED DE AGUA S DEPTAL

C I AMBULANCIAS N 1       2 
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* EN LAS CASILLAS EN BLANCO QUE CORRESPONDE UTILICE  UN       (CHEQUE)  PARA AFIRMAR LA RESPUESTA Y UNA        (EQUIS) PARA NEGAR LA RESPUESTA, DE ACUERDO A SU EVALUACION
* SI EN UNA CASILLA NO TIENE LA RESPUESTA ESCRIBA L A FRASE S/D (SIN DATOS) PERO VERIFIQUELA POSTERIORM ENTE PARA SU INFORMACION A DONDE CORRESPONDA

* TRATE DE NO HACER ENMIENDAS, TACHADURAS Y/O BORRO NES EN EL FORMULARIO

INSTRUCTIVO
* PARA LLENAR ESTE FORMULARIO USE MAQUINA DE ESCRIB IR O LETRA DE MOLDE LEGIBLE

�

� �

FECHAS DE LA EVALUACION

EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES ESCRIBA LA FECHA (DIA, HOR A, MES
Y AÑO) EN QUE SE ESTA REALIZANDO LA EVALUACION , NO TOME EN

CUENTA EN ESTE ESPACIO LA FECHA DE OCURRENCIA DEL INCIDENTE

DATOS GENERALES

FECHAS DEL INCIDENTE

EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES ESCRIBA LA FECHA (DIA, HOR A, MES
Y AÑO) EN QUE OCURRIO EL INCIDENTE, NO TOME EN CUENTA EN ESTE

ESPACIO LA FECHA DE LA EVALUACION

INFORMACION DEL EVALUADOR

EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES ESCRIBA EL NOMBRE COMPLET O,
INSTITUCION DONDE LABORA, TELEFONO DONDE SE LE PUEDA LOCALI ZAR,

ADEMAS DEL CARGO QUE OCUPA ACTUALMENTE

INFORMACION DEL INCIDENTE

EVENTO GENERADOR Y SUS EFECTOS

CASILLA A, DEFINA EL TIPO DE EVENTO QUE GENERO EL INCIDENTE,
DESCRIBA SUS EFECTOS SECUNDARIOS Y LA CAUSA PROBABLE

UBICACION

CASILLA B, DESCRIBA EL LUGAR DEL INCIDENTE DE ACUERDDO A SU
CATEGORIA (LABOR, PUEBLO,PARCELAMIENTO, CANTON, CASERIO Y ALDEA)

NOMBRE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO.
ESCUINTLA,IZTAPA,MORENASLASALDEA:EJEMPLO

COORDENADAS

CASILLAS C Y D, APUNTE LAS COORDENADAS TOMADAS DE SU GPS, CON
DATOS EN DECIMALES (GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS) PARA PODER

GEOREFERENCIAR EL AREA

ACCESO

CASILLAS E,F,G, ASIGNE LA FORMA DE ACCESAR AL LUGAR DEL INCID ENTE,
ASIGNE LA INFORMACION SOLO A UNA CASILLA, ESCRIBE LA IDENTIF ICACION

Y STATUS DE UNA RUTA ALTERNA

CONDICIONES CLIMATICAS AL MOMENTO DE LA EVALUACION 

CASILLAS H, I, J, K, L,M, EN EL ESPACIO DE CONDICIONES CLIMATI CAS,
COLOQUE COMO ESTA EL CLIMA AL MOMENTO DE QUE SE ESTA REALIZAND O

LA EVALUACION,

PERSONAS

CASILLAS A, B, C, D. DE ACUERDO A LA INFORMACION REQUERIDA EL S TATUS
DE LAS PERSONAS, SI NO SE TIENE LA CANTIDAD EXACTA O APROXIMAD A

ESCRIBA EN ESA CASILLA S/D (SIN DATOS)

1. REGISTRO DE LOS DAÑOS

FAMILIAS

CASILLAS E, F, G, H, DE ACUERDO A LA INFORMACION REQUERIDA DEL
ESTATUS DE LAS FAMILIAS, SI NO SE TIENE LA CANTIDAD EXACTA O

APROXIMADA ESCRIBA EN ESA CASILLA S/D (SIN DATOS)

VIVIENDAS

CASILLAS I, J. K, L, DE ACUERDO A LA INFORMACION DE LA CANTIDAD Y EL
GRADO DE AFECTACION DE LAS VIVIENDAS DENTRO DEL AREA DEL
INCIDENTE, SI NO SE TIENE LA CANTIDAD EXACTA O APROXIMADA ESC RIBA EN

ESA CASILLA S/D (SIN DATOS)
EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES ESCRIBA EL TIPO DE RIESGO AL QU E
ESTAN EXPUESTAS, EL TIPO DE DAÑO MODERADO, LA CLASIFICACION DE

AFECTACION Y/O COLAPSO TOTAL O PARCIAL DE LAS VIVIENDAS

INFRAESTRUCTURA

CASILLAS M, N, O, P, Q, R, U, DE ACUERDO A LA INFORMACION REQUER IDA
SOBRE LA CANTIDAD Y EL GRADO DE AFECTACION DE LAS EDIFICACION ES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS DENTRO DEL AREA DEL INCIDENTE, SI NO SE TIENE

LA CANTIDAD EXACTA O APROXIMADA ESCRIBA S/D (SIN DATOS)

EN LA CASILLA S, ESCRIBA EL KILOMETRO O LOS KILOMETROS EN DOND E SE
ENCUENTRA EL DAÑO,

EN LA CASILLA T, EL KILOMETRO EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE
DAÑADO Y EL TIPO DE DAÑO OCASIONADO

Y/O COLAPSO TOTAL O PARCIAL DE LA ESTRUCTURA

2. REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

CASILLAS A, B, C, D, E, F, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES VERIFIC ADAS
APUNTE , SI REQUIERE O NO INSUMOS DE PRIMERA RESPUESTA CON

CANTIDADES EXACTAS TOMANDO EN CUENTA LAS 72 HORAS DE ATENCIO N,
CASILLAS G, H, LA HABILITACION DE SERVICIOS BASICOS,

CASILLAS J, K, L, N, RECURSO HUMANO,
CASILLAS I, M, EQUIPO

CASILLAS O, P, Q, EVALUACIONES TECNICO CIENTIFICAS

ACTIVACION DEL COE

CASILLAS R, S, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES JURISDICCIONALE S LA
ACTIVACION PARCIAL O TOTAL DEL COE MUNICIPAL O DEPARTAMENTA L,

CASILLA T, ASIGNE LOS SECTORES DEL COE QUE SE DEBEN DE ACTIVAR ,
,EMERGENCIADESERVICIOS-2SECTOR,PLANIFICACION-1SECTOR:EJEMPLO

SERVICIOS-4SECTOR,BASICOSSERVICIOSYINFRAESTRUCTURA-3SECTOR
.POBLACIONLAA

CASILLA U LA ACTIVACION DE UNA INSTITUCION NO GUBERNAMENTAL ,
CASILLA V SI IDENTIFICA LA NECESIDAD DE ACTIVAR OTRA INSTITU CION

3. ESTRUCTURA DEL SCI

SCI ACTIVO

CASILLAS A, B, C, D, E, F, G, H, ESCRIBA SI EN EL INCIDENTE ESTA A CTIVO
EL SCI O SE INICIA SU ACTIVACION, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y
FUNCIONES ESCRIBA EL NOMBRE, TELEFONO INSTITUCION A LA QUE
PERTENECEN Y SI TIENE RECURSOS ASIGNADOS O DISPONIBLES EN EL

AREA DE IMPACTO,
CASILLAS I, J, K, L, ESCRIBA LAS INSTITUCIONES QUE SE AGREGAN Y LOS

MISMOS REQUISITOS QUE SE SOLICITAN

INSTALACIONES HABILITADAS

CASILLAS M, N, O, P, Q, R, S, ESCRIBA LAS INSTALACIONES COMUNE S DEL
INCIDENTE QUE SE ENCUENTRAN HABILITADAS, EN

CASILLAS T, U, V, W, Z, ESCRIBA LAS INSTALACIONES QUE SE
HABILITARON DE ACUIERDO A LA COMPLEJIDAD O NECESIDAD DEL
INCIDENTE EJEMPLO: PRIMEROS AUXILIOS, PARQUEO, MORGUE

TEMPORAL, ETC,

4. CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES

CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES

CASILLAS A, B, ESCRIBA SI SE LE DIO AVISO O ESTAN PRESENTES LAS
AUTORIDADES LOCALES, MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, ASI C OMO LA
HORA DE AVISO O DE LLEGADA AL LUGAR DEL INCIDENTE, CASILLA D SI

HAY OTRA AUTORIDAD QUE TIENE CONOCIMIENTO.

VERIFICACION DE LA INFORMACION

ESCRIBA EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES POSTERIOR A ENVIA R VIA
RADIO O FAX LA INFORMACION QUIEN LA INGRESO AL SISMICEDE, FEC HA,
HORA Y QUIEN VERIFICO LA INFORMACION. SI LE LLAMARAN PARA

CONFIRMARLA
ALERTA DECLARADA

ASIGNE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE EL COLOR DE ALERTA
ACTIVADO O POR ACTIVAR EN EL AREA DE IMPACTO, DE ACUERDO A LA

NECESIDAD O COMPLEJIDAD DEL INCIDENTE

TIPO DE ALERTA

ASIGNE EN LAS CASILLAS B.C EL TIPO DE ALERTA DECLARADA DE
ACUERDO A SU NIVEL LOCAL, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O REGION AL,

ASI COMO LA AUTORIDAD QUE TOMO LA DECISIÓN DE DECLARARLA

1. ENVIO DE LA INFORMACION:
SE PODRA HACER POR MEDIO DE RADIO Y/O TELEFONO DE FORMA ALFA
NUMERICA COMO ENMARCA EL FORMULARIO Y POR FAX EN FIJO. EJEMPL O:

500-SI-F4O,03-SI-A3
2. A QUIENES:

SE DEBE DE ENVIAR AL CTE DE LA SE O A LA SEDE REGIONAL DE SU
JURISDICCION PARA SU PROCESAMIENTO EN LA BASE DE DATOS INCID ENTE

PARA LA TOMA DE DESICIONES OPORTUNA.
3. TIEMPO DE ENVIO:

EL FORMULARIO AR-I SE DEBE DE ENVIAR EN LAS PRIMERAS 8 HORAS DE
OCURRIDO EL INCIDENTE.

:NOTAS.4
EN RIESGO: PERSONA CON PROBABILIDAD DE SUFRIR DAÑO

EVACUADO: PERSONA QUE SALIO DEL AREA DE PELIGRO
ALBERGADO: PERSONA EN UN LUGAR SEGURO

AFECTADO: PERSONA QUE SE AFECTO SU DESARROLLO
DAMNIFICADO PERSONA QUE SUFRIO PERDIDAS Y DAÑOS

VIVIENDAS EN RIESGO: CON PROBABILIDAD DE SUFRIR DAÑOS POR EL
EVENTO GENERADOR

VIVIENDAS DAÑO MODERADO: CON DAÑOS PARCIALES EN SU SISTEMA
CONSTRUCTIVO QUE PERMITEN SER HABITADAS

VIVIENDAS DAÑO SEVERO: DAÑOS TOTAL O PARCIAL EN SU SISTEMA
CONSTRUCTIVO Y LA HACE INHABITABLE

VIVIENDAS DESTRUIDAS: COLAPSO TOTAL, INHABITABLE

TELEFONOS CTE SE-CONRED:
2385-4144 EXT. 0- FAX: 23854162

OFICIAL DE SERVICIO:
2385-4144 EXT. 1140

REGION I:          2385-2495
REGION II:         7952-9768
REGION III:        7941-2384
REGION IV:        7844-4959
REGION V:         5407-9693
REGION VI:        5129-0660

REGION VII        7755-1198 
REGION VIII:      7926-0009

CANALES DE RADIO
FRECUENCIA CONRED

CANALES 1-8, CONTROL
CANAL 1, REGION I
CANAL 2, REGION II
CANAL 3, REGION III
CANAL 4, REGION IV
CANAL 5, REGION V
CANAL 6, REGION VI
CANAL7, REGION VII

CANAL 8, REGION VIII

No DE CORRELATIVO
ESTA CASILLA ES DE USO UNICAMENTE PARA EL PERSONAL DE

VERIFICACION, QUIENES DEBEN DE LLENARLA
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7. FORMATO DE ALBERGUE Y AYUDA HUMANITARIA 
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8. VERSION SINTETICA DE PRL 

 

Plan de respuesta a emergencias y/o desastres, San Juan 

NIVEL DE ALERTA QUE HACER EN CASO DE INUNDACIÓN QUE HACER EN CASO DE HÚRACAN 

 
VERDE   

Situación normal 

La COLRED  y Grupo de Apoyo se capacita y actualiza su plan; la Comisión de Evacuación, Vigilancia y Monitoreo,  a  través del  tubo instalado en las áreas de riesgo monitorea  los 
niveles del agua y el cambio de clima (las estaciones como verano e invierno) mareas altas. 

 
AMARILLA  

La base SATHA está activada con una 

bandera roja con una luz y significa que el 

huracán esta a 72 horas de nuestra 

comunidad;  El agua alcanza el nivel 

amarillo del tubo de monitoreo. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de COLRED y al Grupo de Apoyo, 

organiza una asamblea comunitaria para informar a la población sobre la alerta e 

informa a la COMRED sobre la situación o el nivel del rio; el coordinador de 

evacuación, vigilancia y monitoreo, monitorea  el cambio climático y el nivel del rio, 

activa la alarma  haciendo sonar 3 veces el caracol; la comisión  de albergue y ayuda 

humanitaria verifica el estado de los albergues (iglesia evangélica y la escuela) y las 

familias  se organizan para guardar sus pertenencias. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de COLRED y al Grupo de Apoyo, organiza una 
asamblea comunitaria e informa a la población sobre el impacto del evento  e informa a la 
COMRED sobre el nivel de lluvia y el cambio de clima; el coordinador de evacuación, vigilancia 
y monitoreo, sigue monitoreando el nivel de lluvia el cambio de climático; la comisión de 
albergue verifica el estado de los albergues (iglesia evangélica y la escuela). 

 
ANARANJADA 

La base SATHA está activada con una 
bandera roja con dos luces y significa que el 

huracán esta a 36 horas de nuestra 
comunidad; El agua alcanza el nivel 
anaranjado del tubo de monitoreo. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de la COLRED y al Grupo de Apoyo, 
monitorea e informa a la COMRED sobre la magnitud del evento; la comisión  de 
evacuación, vigilancia y monitoreo, activa la alarma haciendo sonar 6  veces el 
caracol; La comisión de evacuación, vigilancia y monitoreo, sigue monitoreando los 
niveles del rio y las zonas afectadas para posible evacuación. 

 

 El coordinador de la COLRED sigue informando la situación del evento a la COMRED; La 

comisión de manejo de albergue activa  los albergues; La comisión de Evacuación, Vigilancia y 

Monitoreo, sigue monitoreando, comienza a evacuar a la población afectada; la comisión de 

Evaluación (EDAN) comienza a evaluar los daños y necesidades e informa a la Unidad de 

Información de la COMRED. 

ROJA 

La base SATHA está activada con dos 
banderas rojas con tres luces y una luz 
blanca significa que el huracán esta a 24 
horas de nuestra comunidad.El agua alcanza 
el nivel rojo del tubo de monitoreo. 

 

El coordinador de COLRED, Ggrupo de toma de decisión y Grupo de Apoyo, solicitan 
apoyo a la COMRED, gobernación y  CONRED para suministro de insumos para las 
personas afectadas; la comisión de Evaluacion (EDAN) sigue evaluando los daños y 
necesidades; la comisión de Evacuacion, Vigilancia y Monitoreo sigue monitoreando 
el nivel de los rios; el coordinador de la COLRED sigue reportando la situación a la 
COMRED. 

Las comisiones de la COLRED siguen monitoreando el nivel de lluvia, reporta la situación ante 
la COMRED y solicita apoyo para abastecimiento de insumos en el albergue según la necesidad; 
la comisión de Evaluacion (EDAN) continúa evaluando los daños y necesidades. 

 
 

  

 

                        

         Preparación a multi-amenazas en un contexto multicultural en el municipio de Livingston, Departamento de Izabal, Guatemala  

                                                                                                                                                                          

 

Este documento ha sido elaborado con la asistencia financiera de la comisión europea.  
El contenido del mismo en ningún caso refleja la posición oficial de la Comisión Europea 

EN CASO DE UN TERREMOTO… 

El coordinador de la COLRED convoca a los integrantes de la COLRED y al Grupo de Apoyo 
para activar la COLRED. 
El grupo de toma de decisión se reune en el puesto de mando para tomar decisiones y 
atender las familias afectadas. 
La comisión de evacuación, vigilancia y monitoreo, evacua las familias afectadas. 
La comisión de primeros  auxilios pone atención sobre personas lastimadas. 
La comisión de Evaluación (EDAN) evalúa los daños y necesidades las primeras 3 horas 
después del evento. 
El coordinador COLRED informa a las autoridades sobre la magnitud del evento. 
El grupo de toma de decisión solicita apoyo a las autoridades responsables para brindarles 
ayuda a las personas afectadas como insumos entre otros. 

NUMEROS UTILES 

COMRED 79470470 

SE-CONRED Izabal 53019093 

SE- CONRED Nacional 1566 ó 119 

Clínica refugio Internacional 41545151 

 



36 
 

9. GLOSARIO 
 

Afectado: Se llama así a las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúan un 
fenómeno o circunstancias, cuyos efectos producen perturbación o daño. 
 
 
Alarma: Es el aviso o señal que se hace cuando es inminente o está ocurriendo un evento, 
se deben seguir las instrucciones, que formen parte del Plan familiar y el Plan comunitario. 
 
 
Alerta: Estado declarado con el fin de realizar acciones específicas debido a la probable, 
cercana o real ocurrencia de un evento que pueda ocasionar daños al medio ambiente y 
pérdida tanto humanas como materiales. 
 
 
Albergue Temporal: Es el lugar en donde se proporciona temporalmente techo, 
alimentación, vestido y salud a personas vulnerables antes, durante la ocurrencia de un 
fenómeno destructivo o después de la ocurrencia de este. 
 
 
Amenaza: Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que 
puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental. 
 
 
Capacidad: Combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de un 
comunidad, sociedad u organización que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos 
de un evento o desastre.   
 
 
Daños: Perjuicio, detrimento, menoscabo, dañar, causar perjuicio, dolor o no molestas. 
 
 
Desastre: Interrupciòn seria del funcionamiento de una comunidad  o sociedad que causa 
perdidas humanas y/o importantes perdidas materiales, economicas o ambientalews; que 
excenden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la 
situacion utilizando sus propios recursos. 
 
 
Emergencias: Evento adverso que altera el ser o estar de las personas, los bienes y el 
medio ambiente, por un evento natural o provocado por el hombre y en el cual la 
comunidad tiene capacidad de respuesta. 
 
 



37 
 

Evacuaciòn: Medidas de seguridad para alejar a los integrantes de una comunidad de una 
zona de peligro a un lugar seguro, donde debe preverse la colaboraciòn de la poblaciòn  
de manera individual o grupal. 
 
 
Preparación: son acciones que se realizan antes de que ocurran las emergencias o 
desastres, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades. 
 
Prevención: Actividades diseñadas para brindar protección permanente y evitar daños a 
las personas, los bienes y el medio ambiente. 
 
 
Recursos: Acción y efecto de recurrir. Bienes medios de subsistencia. Emplear medios 
especiales para el logro de un objeto. 
 
Recursos para emergencias o desastres: Capacidades o medios con que cuenta una 
comunidad para evitar, mitigar o prepararse ante una situación repentina que le afecte de 
forma negativa. 
 
Respuesta: Contestación replicar, refutación: Reacción, acción o movimiento como efecto 
de un estímulo. Acciones llevadas a cabo ante un evento destructivo y que tiene por 
objeto salvar vidas, reducir sufrimiento humano y disminuir pérdidas. 
 
 
Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, 
lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción de actividad económica o 
deterioro ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o 
antropogènicas  y condiciones de vulnerabilidad. 
 
Rutas de evacuación: Rutas seleccionadas para alejar a la población de una zona de riesgo 
a la zona de seguridad preseleccionada. 
 
Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, 
económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 
impacto de amenazas. 
 
Zonas seguras: Lugar previamente seleccionado, ubicado en una zona segura ante 
amenazas. 
 
 
 

 
 


