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Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Humanidad
El movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la
salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la
amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.
Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en
las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o
ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre
de acuerdo con los principios del Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que
debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
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PRESENTACIÓN
El presente documento constituye una Guía para la
Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia
en Centros Penitenciarios de Honduras. En Segunda
edición, elaborado con la participación activa del Personal
Voluntario y Equipo Técnico de Cruz Roja Hondureña,
con el apoyo financiero del consorcio DIPECHO IX, a
través del proyecto “Unidos Construyendo Resiliencia
en el Centro de Honduras”.
Con el acompañamiento Técnico de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por
Ing. José Juan Castro Hernández
intermedio del Centro de Referencia en Preparación
Institucional para Desastres (CREPD). La Oficina de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), La Comisión Permanente
de Contingencias de COPECO, y el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras.
El documento contiene herramientas para desarrollar el proceso de identificación de
posibles vulnerabilidades, amenazas, riesgos y capacidades existentes en los Centros
Penitenciarios; permite hacer un análisis de la información recopilada y elaborar el plan de
continencias y emergencias de forma general del centro penal.
Las herramientas presentadas han sido adaptadas del material existente en nuestra
Sociedad Nacional, Según su contexto, específicamente en el tema de Gestión Integral del
Riesgo de Reducción a Desastres.
La guía está diseñada para las autoridades y equipos técnicos de los Centros Penales,
Organizaciones de Primera Respuesta como ser: (Policías Nacional, Cruz Verde Hondureña,
Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Instituto Nacional Penitenciario, COPECO y Cuerpo de
Bomberos) y grupos de colaboradores que brindan auxilio inmediato; en ese sentido,
orienta las acciones de planificación, organización, dirección y control de las emergencias
que se pueden suscitar dentro de los Centros Penales.
Finalmente esta guía no busca contrarrestar, sustituir y/o violentar las normas, procedimientos
y leyes existentes en el país para la atención específica de acciones de respuesta dentro
de las instalaciones penitenciarias, más bien, es una contribución de Cruz Roja Hondureña,
para el fortalecimiento del SINAGER y la Respuesta del Sistema Penitenciario Nacional.

Ing. José Juan Castro Hernández
Presidente Nacional
Cruz Roja Hondureña
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ACRÓNIMOS
CICR		

:

Comité Internacional de Cruz Roja

FICR		 :

Federación Internacional de la Cruz Roja

CRH		 :

Cruz Roja Hondureña

ECHO		

: 		

Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea

CREPD

: 		

Centro de referencia en Preparación para Desastres.

INP		 :

Instituto Nacional Penitenciario.

SINAGER:		

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo

COPECO :		

Comisión Permanente de Contingencia

CODEP :

Comité de Emergencia Penitenciaria.

CODEL

Comité de Emergencia Local

:

CODEM :

Comité de Emergencia Municipal

COEN		

Centro de Operación y Emergencia Nacional.

: 		

PND		 : 		

Plan Nacional para Desastres

PR			: 		

Plan de Respuesta

PCE		

:

Planes de Contingencia por Evento.

PPL		

: 		

Población Privada de Libertad
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CAPÍTULO 1

Lineamientos de Orientación:
Guía de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras.
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CAPÍTULO 1
Lineamientos de Orientación:
Guía de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios
de Honduras.
1.1 Antecedentes y Procesos de Elaboración
En el año 2014, Cruz Roja Hondureña lanzo la primera edición de la “Guía para la
Elaboración Diagnóstica de Planes Contingencias y Emergencias en Centros
Penitenciarios de Honduras”; en el marco de la ejecución del Plan de Acción DIPECHO
VIII, con el Proyecto “Uniendo Esfuerzos en Reducir Riesgos en el Norte de Honduras”
con sede operativa en la ciudad de el Progreso. Mismo que se implementó mediante un
pilotaje en el Centro Penal de progreso Yoro.
En el año 2015, Cruz Roja Hondureña promueve el desarrollo, la segunda edición de
la guía en mención, en el marco del proyecto DIPECHO IX, denominado “Unidos
Construyendo Resiliencia en el Centro de Honduras” con sede operativa en la Ciudad
de Comayagua. En coordinación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja por intermedio del Centro de Referencia en Preparación Institucional
para Desastres, La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y El Instituto
Nacional Penitenciario.

1.2 Objetivos Generales y Específicos
1.2.1 Objetivo General
Brindar a las autoridades y equipos técnicos de los centros penitenciarios y
organizaciones de Primera Respuesta orientación para la elaboración de planes
de Respuesta y Contingencia en situaciones de emergencias o desastres.
1.2.2 Objetivos Específicos:
•

Identificar los diferentes riesgos que pueden generar emergencias dentro y fuera
de los Centros Penitenciarios.

•

Establecer acciones destinadas a mejorar condiciones de riesgo para disminuir
su impacto y el nivel de vulnerabilidad en los Centros Penitenciarios.
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•

Garantizar mejores Planes de Respuesta, ante cualquier emergencia y/o desastre,
que se generen dentro de los Centros Penitenciarios.

1.3 ¿A quién está dirigida la guía?
La presente guía está dirigida a todos los funcionarios, voluntarios de la Cruz Roja, las
instituciones aglutinadas en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Honduras
(SINAGER),Instituto Nacional Penitenciario, y personas que trabajan en el sector
humanitario que tienen responsabilidades o están involucrados en la Elaboración de
Planes de Respuesta y Contingencia. Así como el personal administrativo y operativo
de los centros penitenciarios responsables de garantizar la seguridad de los privados
de libertad frente a situaciones de emergencias o desastres.

1.4 Importancia del lenguaje común dentro de la planificación
El lenguaje tiene un valor determinante para el desarrollo; la palabra tanto oral como
escrita, externa e interna, es un factor importantísimo para el camino del crecimiento
en función de las relaciones interdependientes entre pensamiento, emoción y lenguaje.
La idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el
desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos esto
nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el
pensamiento, lenguaje y su posible relación en la determinación de acciones de un
receptor.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define el lenguaje
como estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. La Real Academia
presenta una definición simple tomando en consideración la comunicación verbal y
escrita sin adentrarse en las particularidades lingüísticas que puedan estar inmersas en
las personas sean emisores o receptores.

¿Concepto y objeto de la planificación?
En líneas generales la planificación es un proceso mediante el cual determinamos
de dónde venimos en qué situación estamos, a dónde queremos ir y cómo y cuándo
llegaremos allí. La planificación no está encaminada a eliminar el riesgo, asumir riesgos
es esencial para el progreso, sino para asegurar que se aceptan los riesgos oportunos
en el momento preciso.
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¿En qué consiste la planificación?
Según Johnson y Scholes (P.10, 2001), la planificación consiste en definir las metas,
de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes
completos para integrar y coordinar el trabajo de la organización.
El lenguaje común: es el que comúnmente utilizamos a través de un denominado código
(signos o señas) o lenguaje (hablar), por lo que a partir de este podemos relacionarnos
mutuamente, ya que es importante en la comunicación de la vida diaria.
La utilización de un lenguaje y conceptos comunes es muy necesaria para mejorar
la Planificación, Comunicación y Coordinación, pero ello no debe distraernos de
lo realmente importante, el propio proceso y su producto final, es decir, los Planes de
Respuesta y Contingencia.
Esto no es nuevo y se hace permanentemente a través de diferentes espacios formales
e informales de intercambio y construcción conjunta. De igual forma es importante que
en la Planificación de Contingencias se vayan dando pasos hacia un lenguaje y marco
de planificación comunes.
Resulta importante, entonces, encontrar puntos de coincidencia entre los saberes
y experiencias, que posibiliten un encuentro con un lenguaje común dentro de la
planificación, y así, dar lugar a la posibilidad de ampliar los canales de comunicación,
basándose en un proceso que facilite un mayor entendimiento y que permita que las
experiencias de integración sean enriquecedoras para todos los que estén implicados.
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CAPÍTULO 2
Marco Legal
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CAPÍTULO 2
MARCO LEGAL
2.1 La Constitución de la República establece que “Honduras es un Estado de Derecho,
constituido como República Libre, Democrática e Independiente para asegurar a sus
habitantes el goce de la Justicia, la Libertad, la Cultura y el Bienestar Económico y
Social” y que “la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado. Todos
tienen la obligación de respetarla y protegerla”.
En el capítulo II de los Derechos Individuales establece en su artículo 87 “las cárceles
son establecimientos de seguridad y defensa social se procurará en ellas la
rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo.

2.2 El país dentro de su Marco Legal cuenta con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional
creada mediante decreto 64-2012 del año 2012 la cual establece:
Artículo 2: La actividad Penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de
los límites establecidos por la Constitución de la República, los tratados internacionales
ratificados por Honduras las Leyes, los Reglamentos y Sentencias Judiciales.
Mientras se encuentren bajo el cuidado y la responsabilidad de las Instituciones
Penitenciarias, estas deben respetarse estrictamente a las personas privadas de libertad
sus Derechos Humanos, con limitaciones y restricciones derivadas de su condición de
procesados o condenados.
Artículo 4: El sistema Penitenciario Nacional se debe regir por el principio de
Progresividad y por el principio de la Individualización del tratamiento.
Los sistemas y tratamientos que se utilicen con las personas privadas de libertad deben
ser concedidos para su desarrollo gradual y progresivo.

2.3 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) creada mediante
Decreto 151-09 del 2009, la cual tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos, el cual también será conocido con las siglas de “SINAGER”, constituyendo
el Marco Legal hondureño orientado a que el país cuente y desarrolle la capacidad
de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres, además de prepararnos,
responder y recuperarnos de los daños reales provocados por los fenómenos naturales
que nos impacten o por aquellos generados por las actividades humanas.
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Según La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), establece en
el artículo 2, del Capítulo I:
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) se regulará en un marco
institucional, el cual comprenderá a todos los sectores de la sociedad hondureña,
tanto para las instituciones existentes como para las que lleguen a existir, sin exclusión
alguna. Tales sectores son el público y el privado, identificándose en los mismos al
Gobierno Central, los órganos desconcentrados y descentralizados, así como las
entidades autónomas, la empresa privada, las organizaciones obreras y campesinas;
las diferentes organizaciones aglutinadas en la denominada Sociedad Civil; las de
género y de grupos étnicos.
Según La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo establece en el artículo
3, del Capítulo II:
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es el conjunto sistémico, participativo y de
articulación armónica de todas las instituciones del Estado, de la Empresa Privada y de
las organizaciones de la sociedad civil del país.
El SINAGER actúa a través de estructuras, instancias de coordinación, relaciones
funcionales, métodos herramientas y procedimientos, con el objeto de proteger la
vida de los habitantes de la República, mediante acciones concretas, destinadas a
prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional, así como
contribuir a la sostenibilidad del Medio Ambiente y a la Protección de todo el Patrimonio
Ecológico Nacional. Debido al más alto interés Nacional, todas las personas naturales
y las instituciones públicas y privadas sin exclusión alguna, forman parte del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) siendo sujetas a ser llamadas a integrar
obligatoriamente los órganos del Sistema para ejecutar las acciones concretas que
se encomienden en materia de gestión de riesgos, todo dentro del ámbito de sus
competencias establecidas en las leyes correspondientes de sus planes de acciones y
de sus capacidades reales.
La ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en su artículo 4 del capítulo II
establece que el Sistema Nacional de Gestión de riesgos (SINAGER) se regirá por
los principios siguientes:
1. Seguridad y Responsabilidad.
2. Reducción de Riesgos como proceso social.
3. Gestión Descentralizada y Desconcentrada.
4. Coordinación
5. Participación Ciudadana
6. Incorporación del Componente de Gestión de Riesgo como parte del desarrollo
Nacional.
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7. Alcance de Responsabilidades.
8. Ética y Transparencia.
9. Desarrollo y Estrategias para el fomento de la Solidaridad.
10. No Discriminación, Enfoque de Género y Acciones Afirmativas.
Según La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo establece en el artículo
5, del Capítulo II:
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) debe cumplir con el propósito
fundamental de proteger la vida, los recursos materiales de existencia y el ambiente de
todas las personas que habitan en el país; debiendo asegurarse que la sociedad entera
trabaje coordinadamente para lograr una existencia digna, frente a los fenómenos
naturales, socio naturales o de origen humano, capaces de generar situaciones de
emergencia o desastres dentro del territorio.
El SINAGER tendrá como ente coordinador a la Comisión Permanente de Contingencias
(COPECO), que cumpliendo con su objetivo fundamental y sus funciones de adopción
de medidas preventivas y de coordinación que le demanda la ley.

2.4 Ley de Contingencias Nacionales, creada mediante Decreto Número 9-90-E del año
1993, la cual establece:
Artículo 1.- La presente ley regulará las situaciones de contingencia nacional, regional
o local, provocadas por la alteración de los fenómenos naturales en el país, que se
califiquen como emergencias, desastres o calamidades.

Articulo2.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por:
a. EMERGENCIA: Situación extraordinaria provocada por desastres o calamidades
de gran magnitud, que apremien la intervención del Estado y requieran de la ayuda
internacional para la protección de la seguridad nacional y del bien público.
b. DESASTRE: Situaciones de desgracias considerables, perjuicio gravísimo o caso
fortuito extraordinario, provocados por la alteración de fenómenos naturales o agentes
de otro orden que ocasionen daños al territorio, población y bienes: inundación,
sequia, terremoto, huracán, incendios y epidemias.
c. CALAMIDAD: Infortunio nacional, desgracia o mal que afecta a muchos, provocados
por alteración de fenómenos naturales o agentes de otro orden, que requiera la
inmediata intervención del Estado.
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CAPÍTULO 3
MARCO CONCEPTUAL
3.1 Marco de la Gestión del Riesgo
En la legislación hondureña, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de la Gestión
del Riesgo (SINAGER), bajo Acuerdo Ejecutivo Número 032-2010, Capítulo I, establece
que la Gestión del Riesgo.
“Es el proceso social integrado a todo el quehacer humano cuyo fin último es la
prevención, mitigación, reducción y control permanente del riesgo de desastres;
en la búsqueda de un desarrollo humano, económico, ambiental y territorial,
sostenibles”. (Artículo 2).
La Gestión de Riesgo, contiene áreas y componentes que mantienen una relación
conjunta y que no necesariamente tienen una secuencia temporal.

COMPONENTE

ÁREA

Análisis
de Riesgo

Análisis de
Riesgos

Reducción
de Riesgo

Manejo de
Eventos
Adversos

Manejo de Eventos
Adversos

Recuperación

Reducción
de Riesgos

Estudio de
Vulnerabilidades
y Amenazas

GR

Prevención
Mitigación

Recuperación

DESARROLLO

Preparación Alerta y
Alarma Respuesta

Rehabilitación
Reconstrucción
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3.2 Áreas de la Gestión de Riesgo
3.2.1 Análisis de Riesgo: Según lo establecido en el Reglamento de la Ley de SINAGER
Es el resultado de identificar, caracterizar, evaluar y valorar la relación entre una
amenaza en particular y la vulnerabilidad a esa amenaza de uno o varios elementos
expuestos, con el fin de determinar escenarios potenciales de riesgos de desastres,
y con ello los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales
asociadas a un fenómeno peligroso.
3.2.2 Reducción del Riesgo: medidas dirigidas a cambiar o disminuir las condiciones
de riesgo existentes.
3.2.3 Evento Adverso: Se conceptualiza como las “alteraciones en las personas, los
bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o generado por
la actividad humana o por la combinación de ambos, que demanda la respuesta
inmediata de la comunidad afectada”.
3.2.4 Manejo de Eventos Adversos: Se entiende
como el conjunto de protocolos y metodologías
que permiten un adecuado manejo de las
emergencias para salvaguardar y proteger
la vida y los bienes. El manejo de los eventos
corresponde a instituciones especializadas
como: COPECO, Cruz Roja Hondureña,
Cuerpo de Bomberos de Honduras, Policía
Nacional y otras integradas en un Sistema de
Respuesta.
3.2.5 Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente
expuestas amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y
mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura.
3.2.6 Emergencia: estado caracterizado por
la alteración o inminente interrupción de las
condiciones normales de funcionamiento de
todo o parte del territorio nacional, causado
por un evento que pone en riesgo la vida y los
bienes de las personas.
3.2.7 Desastre: una condición o contexto social generado por el impacto de un
fenómeno sobre una sociedad vulnerable y que excede la capacidad autónoma de
respuesta y reconstrucción de la unidad social afectada, requiriendo apoyo y ayuda
externa.
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3.2.8 Amenaza: peligro o peligros latentes que representan la probable manifestación
de un fenómeno externo físico de origen natural (geológicos, hidrometereológicos),
de un fenómeno socio-natural o de autoría humana (tecnológicos/culturales), que se
anticipan, con potencial de generar efectos adversos en las personas, la producción,
infraestructura y los bienes y servicios.
3.2.9 Evaluación de la Amenaza: es el proceso
mediante el cual se determina la posibilidad
de que un fenómeno se manifieste, con un
determinado grado de severidad, durante
un periodo de tiempo definido y en un área
determinado. Representa la ocurrencia
estimada y la ubicación geográfica de eventos
probables.
3.2.10 Vulnerabilidad: la posibilidad de que una población salga dañada por una
amenaza de origen humano o de la naturaleza.
3.2.11 Evaluación de la Vulnerabilidad: proceso mediante el cual se determina el grado
de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos
expuestos ante una amenaza particular.
3.2.12 Escenario de Riesgo: la representación gráfica de la interacción entre los
diferentes factores de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) y sus posibles causas
y efectos.
3.2.13 Alerta: estado que se declara poco antes de la manifestación de un fenómeno
peligroso en un territorio determinado, con el fin de que los organismos operativos de
emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos especificas debido a
la inminente ocurrencia del evento previsible.
3.2.14 Siniestro: se refiere a un hecho imprevisto,
no deseado y que provoca daños a las
personas o a las cosas.
3.2.15 Seguridad: esta palabra viene del latín
“securitas”, o “Securitis” y significa protección,
hallarse protegido de riesgos, no sufrir daños,
menoscabos, etc. Y puede considerarse como
una certeza.
3.2.16 Respuesta: acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por
objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas.
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3.2.17 Recuperación: es la restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de
los medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los
desastres, así como de los planteles e instalaciones. En la etapa de recuperación
se incluye además la coordinación de esfuerzos para reducir los factores de riesgo
a desastres.
3.2.18 Mitigación: resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos.
3.2.19 Capacidad y Recursos: es importante no confundir capacidad con recursos.
Los recursos suelen ser tangibles, fáciles de identificar y contabilizar y en sí mismos
representan una parte de la capacidad. Sin embargo la capacidad muchas veces
no es tan fácil de identificar pues está unida a potencialidades, comportamientos,
actitudes y prácticas tanto individuales como institucionales que deben ser
desarrolladas y fortalecidas adecuadamente.
3.2.20 Desarrollo Sostenible: procesos de transformaciones naturales, socioeconómicas, culturales e institucionales que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de
las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de
servicios, sin ocasionar impactos significativos al ambiente ni limitar un desarrollo
similar para las futuras generaciones.
3.2.21 Prevención: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar
impedir o suprimir las posibles consecuencias dañinas de un fenómeno peligroso
de origen natural o de autoría humana y proveer protección permanente sobre la
protección permanente sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente.
3.2.22 Rehabilitación: operaciones y decisiones tomadas después de un desastre con
el objeto de restaurar una comunidad golpeada, y devolverle sus condiciones de
vida, fomentando y facilitando los ajustes necesarios para el cambio causado por el
desastre, implica la recuperación de los servicios básicos a corto plazo y el inicio de
la reparación del daño físico, social y económico.
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3.3 Marco de planificación
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado,
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden
influir en el logro de los objetivos. (Jiménez, 1982).
Importancia de la planificación: la planificación es importante porque con los planes
las organizaciones funcionan mejor y se tornan más sensibles ante un ambiente de
constante cambio. Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos
de planificación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de
alta prioridad. Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe
participar activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión
necesaria para considerar todos los aspectos de la organización.
Prepara a la institución para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las
mayores garantías de éxito. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del
porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha
al máximo las oportunidades. Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.
Minimiza el trabajo no productivo y se obtiene una identificación constructiva de los
problemas y las potencialidades de toda organización.
El primer nivel del Marco Nacional de Planificación es el “Plan Nacional para Desastres”
(PND) que constituye la referencia general de la acción humanitaria frente a posibles
desastres.
Este PND contiene los componentes programáticos referidos a la Gestión del Riesgo,
los Preparativos para Desastres, la Respuesta y la Recuperación posterior.
Un segundo nivel de planificación lo constituye el “Plan de Respuesta” (PR), orientado
específicamente a la intervención de la institución una vez ocurrido un desastre.
Dependiendo del tamaño, necesidades y estructura organizativa pueden existir
uno o varios Planes de Respuesta por país en diferentes niveles como el Nacional,
Departamental, Local, Centros Penitenciarios, entre otros.
Finalmente los “Planes de Contingencia por Evento” (PCE) constituyen el tercer
nivel de planificación y son definidos dentro de los Planes de Respuesta para eventos
específicos en función de los escenarios de afectación. Estos pueden ser elaborados
dentro de los Centros Penitenciarios para eventos específicos, según la necesidad del
mismo. (Inundaciones, amotinamientos, incendios, etc.)

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

31

Pl

de
an

Respue
s

res

al de Des
acion
ast
N
n

ta

En el caso de los Centros Penitenciarios es
necesarios que posean Planes de Respuesta
y/o Contingencia para desastre como producto
de un proceso participativo que responda a las
necesidades de todo los involucrados identificados
en los posibles escenarios de desastre y que esta
sea la base para los procesos de planificación,
coordinación y toma de decisiones operativas.

Pla

El siguiente modelo establece la estructura de
planificación orientada a la Gestión Integral de
Desastres.

Planes de
Contingencia
por evento

Diferencia entre Plan de Respuesta y Contingencia
Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta
una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de
emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.
El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al
funcionamiento normal de una organización, cuando alguna de sus funciones usuales
se ve perjudicada por una contingencia interna o externa.
Dependiendo de cada sector o institución se pueden encontrar diferentes enfoques,
énfasis y definiciones.
Sin embargo existe un consenso amplio en que el Plan de Respuesta es la herramienta
que define el marco general de actuación de la institución en un ámbito geográfico y
temporal determinado mientras, que el Plan de Contingencia es una herramienta creada
para un evento o fenómeno específico (motines, inundaciones, entre otras) y suele estar
vinculado a un escenario previamente definido
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PRINCIPALES DIFERENCIAS
PLAN DE RESPUESTA

PLAN DE CONTINGENCIA

Tienen una duración o vigencia permanente
vinculada a la propia existencia del Centro
Penitenciario pero deben revisarse y
actualizarse periódicamente según las
necesidades.

La duración o vigencia está determinada
por la existencia o permanencia del evento
o escenario para el que fueron creados y
suele oscilar entre 1 mes y 1 año.

(Después de un simulacro, posterior a
una emergencia, cambios dentro de la
infraestructura, entre otras).
La cobertura geográfica es más amplia y
debe abarcar todas las áreas del Centro
Penitenciario (cocina, enfermería, área
administrativa, celdas, entre otras).

La cobertura geográfica está determinada
por el alcance y magnitud del evento
o escenario, circunscribiéndose por lo
general a áreas específicas, identificadas y
limitadas.

Es el marco dentro del cual sedefinen los Se definenen el marco del Plan de Respuesta
Planes de Contingencia.
previamente formulado y adoptado por la
organización.

El Plan de Respuesta siempre se requiere Los planes de contingencia solo se requieren
como marco referencial de la organización en relación con situaciones de riesgo o
en relación con posibles desastres.
afectación que suelen ser temporales y de
duración definida y conocida, se activan
solo cuando sea necesario.
El contexto del Plan de Respuesta
involucralas acciones efectuadas Antes,
Durante y Después en relación a situaciones
de riesgo potencial o desastre que afecte a
la población.

El contexto del Plan de Respuesta se
circunscribe por lo general a las acciones
efectuadas a partir del impacto de un evento
determinado (durante).

Sus términos son de enfoque general Sus términos y contenidos son específicos,
con énfasis en las estrategias y políticas con énfasis en seguridad, procedimientos
institucionales definidas.
operativos, logística requerida y definición
de responsabilidades en el terreno.
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CAPÍTULO 4

Lineamientos Para La Elaboración Del Plan De Respuesta Y Contingencia
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CAPITULO 4
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA Y
CONTINGENCIA
4.1 Estrategia de intervención.
Definición de estrategia: la estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico
y aplicable que genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos
y decisiones tácticas. Estas acciones van encaminadas a lograr que una organización
alcance una posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se
desenvuelve y así mejorar la eficacia de la gestión.
Según David (F. David, 1994) una estrategia: tiene que llevar a cabo estrategias menores
que obtengan beneficios de sus fortalezas internas aprovechar las oportunidades y
evitar el impacto de las amenazas externas.
Concepto de intervención: Alejandro Moreno (2008:85), define el término de intervención
como una forma de “actuar, ejercer una acción sobre algo”.
Definimos una estrategia de intervención: como el conjunto coherente de recursos
utilizados por un equipo profesional disciplinario o multidisciplinario, con el propósito
de desplegar tareas en un determinado espacio social y socio-cultural con el propósito
de producir determinados cambios.
¿Para qué sirve la planeación estratégica?
La planeación estratégica es la proyección a futuro de lo que queremos hacer, y hasta
donde nos proponemos llegar en el largo plazo aprovechando al máximo el potencial
existente, sobre todo aquel que nos ofrece condiciones estratégicas únicas. Para esto
debemos establecer reglas, lineamientos y procesos inteligentes, éticos, que nos lleven
a lograr un objetivo en un plazo determinado y en condiciones óptimas.
¿Cómo se define un Plan Estratégico?
Brenes Bonilla (2003); define el plan estratégico de manera similar considerándolo
como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s)
estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que permitan
alcanzar la posición deseada.
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El abordaje en Centros Penitenciarios requiere de un conocimiento previo de su contexto
y dinámica interna para poder establecer las estrategias más adecuadas para garantizar
la participación de los actores involucrados.

Frase 1 Elaboración de la Estrategia de intervención

Organizar el Comité de Emergencia deﬁnir

Frase 2 responsabilidades y roles

Frase 3 Elaboración del Plan

Capacitación de las Brigadas de Respuesta (primeros

Frase 4 auxilios, evacuación, entre otros)

Seguimiento y actualización del Plan de Respuesta

Frase 5 y/o Contingencia

Las estrategias a implementar deben ser construidas de manera participativa con las
autoridades, la población reclusa y las instituciones de primera respuesta.
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4.2 Fases para la Elaboración de la Estrategia
4.2.1 Fase 1 Elaboración de la estrategia de intervención
En esta fase es importante que el equipo haga un análisis del Centro Penitenciario
en función de la identificación de Riesgos y Preparación para Desastres. Obteniendo
dos productos.
a. Análisis inicial:
El equipo debe identificar los escenarios de riesgos, la organización para el
manejo de desastres y definir los planes de trabajo.
Con frecuencia se considera que al organizar un Comité de Emergencia y crear
un Plan de Respuesta, la solución al problema de las emergencias y desastres
está dada. Sin embargo, también es frecuente que las soluciones planteadas no
sean viables, incluso que puedan ocasionar nuevos y más complejos problemas.
Por lo tanto es necesario invertir tiempo en conformar un equipo que identifique
preliminarmente lo siguiente:
•

El problema a resolver

•

La posible solución o resultado esperado

b. Plan de trabajo
La planeación estratégica es un proceso que va desde el desarrollo de planes
de largo plazo para un COE, hasta el desarrollo de políticas públicas para todo el
sistema nacional. Este modo de planeamiento es un proceso que puede apoyarse
en diferentes modelos. En general deberá obtenerse como mínimo:
•

Un diagnóstico del problema

•

Uno o más resultados esperados u objetivos

•

Actividades, tareas, metas u otros elementos que describan cómo alcanzar los
resultados u objetivos.
Un aspecto clave en la elaboración del trabajo es el proceso de socialización que
se realiza con los diferentes actores.
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SOCIALIZACION
AUTORIDADES
PENITENCIARIAS

• Directores Penitenciarios
• Policia Penitenciaria

OPERADORES
DE JUSTICIA

• Juez de Ejecución
• Defensa Pública

• Defensores de DDHH
• Ministerio Público

• CODEM
• Cruz Roja
• Bomberos

• Iglesia
• Otras

SOCIEDAD
CIVIL

POBLACION
• Coordinadores de hogares
PRIVADA DE LIBERTAD
• PPL Propuesta por los Coordinadores de Hogares
(PPL)

4.2.2 Fase 2 Organizar el Comité de Emergencia Penitenciario
La organización del Comité de Emergencia en el Centro Penitenciario le compete a las
autoridades, los operadores de Justicia y privados de libertad, los cuales interactúan y
comparten responsabilidades dentro de las instalaciones, lo anterior no significa que otros
actores como la sociedad civil puedan aportar aspectos técnicos a la organización.
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Entre los cuales podemos mencionar:
•

Representantes de las Fuerzas Armadas

•

Policías

•

Cuerpo de Bomberos

•

Cruz Roja

•

Alcaldía a través del Comité de Emergencia Municipal (CODEM), representantes de las
organizaciones no gubernamentales.

El Comité de Emergencia Penitenciario. (CODEP).
Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y
después de una emergencia o desastre en el Centro Penitenciario.
Es importante que el CODEP esté involucrado desde el inicio en el diseño del Plan de
Respuesta y Contingencia debido a que serán ellos los responsables de la respuesta ante
una emergencia o desastre.

Estructura del Organigrama:
COORDINADOR
GENERAL

SUB-COORDINADOR
GENERAL

BRIGADA
DE PRIMEROS
AUXILIOS

BRIGADA
DE EVALUACION
Y SEGURIDAD

BRIGADA
DE MONITOREO
Y ALARMA

BRIGADA
DE SEGURIDAD

OTRAS
BRIGADAS
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Funciones generales del Comité de Emergencias Penitenciarios
Descripción de responsabilidades del Comité de Emergencia Penitenciario:
Es importante la descripción de puestos y funciones de cada personas que integran el
Comité de Emergencia, es decir que cada integrante sepa que hacer para atender los
riesgos y emergencia.
Coordinador General
Objetivo del puesto: Orientar, Dirigir y Supervisar a los integrantes del Comité de
Emergencia del Centro Penitenciario a fin de garantizar el cumplimiento de las diferentes
actividades definidas en el plan.
Funciones
Antes:
•

Dirigir el proceso de Elaboración del Plan

•

Coordinar ejecución de las actividades previstas en el presente plan.

•

Gestionar la adquisición de recursos que permitan la ejecución del presente plan.

•

Mantener reuniones periódicas del comité.

•

Presentar este plan a las autoridades e instituciones presentes en la zona a fin de
garantizar su seguimiento y apoyo a las actividades previstas.

•

Velar por el mantenimiento, buen uso, cuido y resguardo de los recursos del Comité
para responder a las emergencias.

•

Gestionar ante instituciones correspondientes los procesos de capacitación necesarios
para los miembros del Comité.

Durante:
•

Coordinar las actividades de respuesta con los líderes de brigadas.

•

Verificar daños y pérdidas y necesidades de las áreas afectadas.

•

Gestionar con las diferentes instituciones de apoyo la ayuda necesaria.

•

Mantener informada a las instituciones de apoyos sobre el trabajo realizado.
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Después:
•

Evaluar las acciones realizadas durante la atención a emergencias.

•

Apoyar las tareas de rehabilitación con las entidades correspondientes.

•

Presentar un informe general de todo lo realizado durante el evento y lo pendiente de
ejecutar.

•

Promover actividades para mantener activa permanentemente al Comité de Emergencia
Penitenciario.

•

Realizar las correcciones necesarias al Plan de Respuesta y Contingencia.

Sub.-Coordinador General
Objetivo: Coordinar las actividades de Comité de Emergencia Penitenciario, garantizando
la integración de las diferentes brigadas y manteniendo informado al coordinador general
de cada acción a ejecutarse.
Funciones
Antes:
•

Sensibilizar a todos los actores claves del Centro Penitenciario a participar en el Comité
de Emergencia Penitenciario.

•

Establecer vínculos de coordinación con instituciones de apoyo para casos de
emergencias.

•

Convocar a reuniones periódicas a los miembros del comité.

•

Velar por el mantenimiento, buen uso y cuidado los recursos destinados para la
emergencia.

Durante:
•

Dirigir la ejecución del Plan de Respuesta y Contingencia

•

Coordinar las actividades a realizar con los diferentes coordinadores de las brigadas.

•

Informar al coordinador general de los daños generados por el evento y las necesidades
más prioritarias de la población penitenciaria.

•

Coordinar con otras instituciones las labores de respuestas.
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Después:
•

Evaluar las acciones realizadas.

•

Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas.

•

Fortalecer las debilidades observadas durante el trabajo ejecutado por las diferentes
brigadas.

•

Colaborar en las acciones de coordinación para la gestión de riesgo.

•

Realizar las correcciones necesarias al Plan de Respuesta y Contingencia.

Brigada de Primeros Auxilios
Objetivo: Son los responsables de brindar la primera atención inmediata de manera eficaz,
oportuna e inmediata a las personas afectadas, antes de llevarlas al hospital o servicio de
salud cercano.
Funciones
Antes:
•

Definir las acciones de la brigada de Primeros Auxilios

•

Establecer zonas específicas para atender a los lesionados.

•

Coordinar con las instituciones de salud más cercanas al Centro Penitenciario.

•

Coordinar capacitaciones sobre primeros auxilios para los miembros de la brigada.

•

Mantener informado a todo el comité de las acciones a realizarse.

•

Coordinar las actividades a realizar con los líderes de las distintas brigadas.

•

Velar por el mantenimiento y adecuado uso del botiquín en la comunidad.

Durante:
•

Llegar al lugar destinado para coordinar las acciones de la respuesta.

•

Ejecutar la respuesta acorde a lo previsto

•

Dirigirse a la zona de impacto para brindar la ayuda necesaria.

•

Brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas.
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•

Evaluar las personas que resultaren lesionadas, para determinar su condición y
prepararlas para el traslado si fuera necesario.

•

Trasladar a personas en peligro a la zona de seguridad o al puesto de primeros auxilios.

•

Velar por el mantenimiento del botiquín del Centro Penitenciario.

•

Coordinar las labores de traslado y evacuación de personas lesionadas o afectadas por
el evento.

•

Coordinar con las otras brigadas.

Después:
•

Informar al coordinador de las acciones realizadas.

•

Evaluar las acciones desarrolladas durante la emergencia.

•

Identificar y fortalecer las debilidades observadas durante respuesta.

•

Realizar campañas para reponer los materiales utilizados durante la respuesta.

•

Incorporar más miembros a la brigada.

Brigada de Evacuación
Objetivo: Se encarga de proteger la integrada física de las personas en zonas de riesgo.
Esto incluye: Evacuar y buscar a privados de libertad o personas en el Centro Penitenciarios
en las zonas afectadas.
Funciones:
Antes:
•

Dar a conocer el proceso de evacuación al Centro Penitenciario.

•

Establecer las rutas adecuadas para la evacuación.

•

Identificar las zonas de peligro y seguridad del Centro Penitenciario.

•

Señalizar el Centro Penitenciario.

•

Organizar, realizar y evaluar simulacros de evacuación.

•

Coordinar las acciones pertinentes con las otras brigadas.

•

Coordinar y participar en capacitaciones afines a sus tareas.
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Durante:
•

Ejecutar las acciones acorde a lo previsto

•

Dirigirse a las zonas de riesgo y/o afectadas para evacuar a las personas que lo requieran
hacia las zonas seguras.

•

Colaborar con los demás brigadas en las acciones de respuesta.

•

Llevar un registro de personas evacuadas y no evacuadas.

•

Informar permanentemente al coordinador de las acciones realizadas.

•

Coordinar con las instituciones de apoyo, las labores de búsqueda y evacuación.

Después:
•

Evaluar las acciones realizadas.

•

Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas.

•

Identificar y fortalecer las debilidades observadas durante la respuesta

•

Realizar las correcciones necesarias

•

Verificar y reparar la señalización de las rutas de evacuación y zonas de seguridad
establecidas

Brigada de Monitoreo y Alarma.
Objetivo: Realizar acciones de monitoreo y comunicaciones importantes para que la
población penitenciaria (con liderazgo de voluntarios de Centro Penal) conozca sobre el
nivel de riesgo al que está expuesta. En situaciones de emergencia son los responsables
de activar alarma y dar a conocer los niveles de alerta.
Funciones:
Antes:
•

Definir las acciones de la brigada.

•

Realizar una evaluación en las zonas de riesgo del Centro Penitenciario.

•

Establecer el sistema de alarma a utilizar y darlo a conocer a la población penitenciaria.

•

Establecer habilidades y capacidades en el área a los miembros del equipo, a través de
la gestión de capacitación con instituciones especializadas en el área.
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•

Velar por el mantenimiento, buen uso y cuidado de los equipos de comunicación y
monitoreo y todos los sistemas de alerta temprana.

Durante:
•

Llegar al lugar destinado para coordinar las acciones de la respuesta.

•

Ejecutar la respuesta acorde a lo previsto

•

Activar el sistema de alarma

•

Informar a la comunidad penitenciaria los diferentes niveles de alertas emitidos por el
ente rector.

•

Monitorear la evolución de los riesgos en las zonas de control de los sistemas de alerta
temprana.

Después:
•

Evaluar las acciones realizadas.

•

Elaborar informe general de todas las acciones ejecutadas.

•

Identificar y fortalecer las debilidades observadas durante la respuesta.

•

Realizar las correcciones necesarias al Plan de Respuesta.

•

Evaluar el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana.

Brigada de Seguridad.
Objetivo: es la encargada de velar por la seguridad en el Centro Penitenciario durante
situaciones de emergencias.
Funciones:
Antes:
•

Definir las acciones de la brigada.

•

Realizar una evaluación de las zonas de riesgo, con las diferentes autoridades de
seguridad.

•

Proponer y orientar medidas de seguridad de bienes a adoptar por los miembros del
comité antes, durante y después de las emergencias.
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•

Asignar áreas o sectores de responsabilidad con las diferentes autoridades de
seguridad .

•

Definir las labores de seguridad de bienes en caso de una evacuación masiva.

Durante:
•

Coordinar y Proveer seguridad de la comunidad penitenciaria en situaciones de
emergencia o desastres.

•

Apoyar las condiciones de seguridad de bienes en labores de búsqueda, rescate y
evacuación de personas afectadas; así como procesos de evaluación de daños.

•

Coordinar con la institución competente el mantener el orden y la calma al
momento de la distribución de la ayuda humanitaria.

•

Ejecutar cualquier otra actividad donde sea requerido sus servicios, en el marco de sus
funciones.

Después:
•

Evaluar las acciones realizadas.

•

Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas.

•

Identificar y fortalecer las debilidades observadas durante la respuesta.

•

Coordinar el proceso de apoyo a la rehabilitación

El Comité de Emergencia Penitenciario debe tener en cuenta los aspectos siguientes:
físicamente el Comite de Emergencia debe estar ubicado en un ambiente
preparado para el propósito o en alguna dependencia que tenga relación
con el Centro Penal y de fácil acceso. El edificio debe ser estructuralmente
seguro y contar de mecanismos de seguridad.

El Comité de Emergencia debe disponer de ambientes especícificos para
la sala de situación, sala de reuniones, y el centro de mando.

El Comité de Emergencia debe estar dotado de mobiliario, equipo de
comunicación,equipo informático,pantallas de proyección, bases de datos
actualizadas,directorios de instituciones de emergencias entre otros.
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4.2.3 Fase 3 Elaboración del Plan
Plan se define como el conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene como fin
orientar una actividad humana en cierta dirección anticipada.
El Plan de Respuesta está encaminado a mitigar los efectos y daños causados por eventos
esperados e inesperados, ocasionados por el ser humano o por la naturaleza; preparar las
medidas necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdida de
la propiedad; responder durante y después de la emergencia y establecer un sistema que
le permita al centro penal recuperarse para volver a la normalidad en un periodo mínimo
de tiempo razonable.
Los componentes mínimos del Plan de Respuesta y Contingencia son:
a. Objetivos del plan
En general, un objetivo es el enunciado de “aquello” que se desea lograr, en una
cantidad y plazo determinado, los enunciados de objetivos deben producir en el lector
una idea estructurada y delimitada de un propósito definido (qué), en qué (cantidad) y
cuando se plantea que ocurra.
Los Planes pueden incorporar un Objetivo General y varios Objetivos Específicos que
delimiten las prioridades y áreas de acción de los mismos.
El Objetivo General debe definir con claridad el propósito del Plan y en su enunciado se
debe encontrar la respuesta a las preguntas:
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?
Los Objetivos Específicos deben referirse a las prioridades y aspectos que se van a
priorizar, mejorar y fortalecer con el propio Plan para que el Centro Penitenciario pueda
ofrecer una respuesta humanitaria oportuna y de calidad. Normalmente estarán referidos
a aspectos como:
•

Identificación de Riesgos y Escenarios

•

Toma Decisiones

•

Roles y Responsabilidades
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b. Identificación de limitantes o supuestos críticos
Dentro del plan es necesario identificar las limitaciones las cuales son aquellos factores,
ya sean estos internos o externos que condicionan el alcance, cobertura y grado de
cumplimiento de los Planes de Respuesta/Contingencia.
c. Cobertura y Alcance
Dentro del PLAN se debe especificar con claridad cuál es la cobertura y alcance
del mismo.
La cobertura: se refiere al área o áreas geográficas que se pretenden cubrir o atender
con el PLAN especificando áreas del Centro Penitenciarios (total o parcial). Si hay
lugares especialmente priorizados por alguna razón, estos deben ser mencionados.
El alcance: se refiere al tipo de acciones o servicios que se espera dar como Institución
(atención de heridos, evacuación, apoyo psicosocial, alerta temprana entre otras). Aquí
se recomienda detallar el tipo detención, cobertura de población y áreas distintivas de
trabajo que el centro penitenciario tiene la capacidad de cubrir.
También es bueno hacer referencia a la complementariedad y coordinación con otras
instituciones o actores que apoyaran en área que el Centro Penitenciario no tiene las
capacidades técnicas.
d. Análisis de contexto del plan
Para contar con un buen análisis de contexto hay que seleccionar aquella información
que realmente es relevante para los objetivos que persigue el Plan de Respuesta del
Centro Penitenciario. En este sentido debe ser información que nos ayude a entender
mejor el contexto de los Centros Penitenciarios. No debe ser muy extenso pero si tener
información relevante que ayude a cualquier persona ajena a la institución a comprender
los aspectos más importantes.
e. Análisis de Riesgo:
Se debe de tener claro el objetivo de realizar un análisis de riesgo dentro de la instalación
penitenciaria y que la responsabilidad recae en las autoridades, quienes podrán buscar
el asesoramiento de organizaciones y/o instituciones con experiencias en el tema
(Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Sistema de Protección Civil, entre otras).

50

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

Pasos Para la Realización del Análisis de Riesgo:

1

VERIFICAR la existencia previa de estudios o análisis de
amenazas, vulnerabilidades y riesgos elaborados por
instituciones técnico-cientificas, universidades, u otras
organizaciones con presencia en el territorio.

Garantizar que la institución cuenta con la CAPACIDAD
TECNICA y la experiencia apropiadas para realizar el
análisis de riesgos necesasrio para el Plan.
Para ello se pueden establecer acuerdos de colaboración
con instituciones técnico-científicas, universidades, etc.

3

Realizar el ANALISIS DE AMENAZAS partiendo de la
información disponible de eventos pasados y valorando
su comportamiento en función de la probabilidad de
ocurrencia, magnitud de daños y afectación territorial.

Analizar el grado de VULNERABILIDAD de los
elementos expuestos a una amenaza potencial,
apoyándose, cuando sea posible, en indicadores que
midan
las
principales
vulnerabilidades;
social,
económica, física, institucional, organizativa, política,
educativa, cultural, etc.

5

2

4

Realizar el ANALISIS DE RIESGOS, combinando las
amenazas y las vulnerabilidades, y elaborar MAPAS de
riesgo, donde se definan y prioricen zonas geográficas, los
cuales serán una herramienta e insumo fundamental para la
posterior construcción y priorización de escenarios.
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El siguiente ejemplo facilitará el análisis de riesgo que deberá desarrollarse en el Centro
Penitenciario.
AMENAZA

INCENDIO

•

Extintores

•

Uso de herramientas y
equipo eléctrico

•

Cancha de futbol

•

Escuela

•

Material inflamable
(colchon, ropa, Camas
de madera, sillas)

•

Iglesia

•

Hacinamiento

•

Deficiencia en los
sistemas eléctricos.

•

Falta de planes de
contingencias

•

Falta de rutas de
evacuación
RIESGO

Pérdidas de vidas humanas

•

Pérdidas de bienes materiales

•

Afectación en los medios de subsistencia

•

Alteraciones psicológicas

EPIDEMIAS

CAPACIDAD

Uso excesivo de
electrodomésticos

•

•

AMENAZA
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VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD

CAPACIDAD

•

Hacinamiento

•

•

Mal manejo de
desechos sólidos

Clínica en
funcionamiento

•

Alianzas estratégicas

•

Mal manejo de
alimentos

•

Programa de salud
establecido

•

Escasez de agua

•

Falta de asistencia
médica

•

Nutrición inadecuada
RIESGO

•

Pérdida de vidas humanas

•

Alteraciones psicológicas

•

Contagio a la población (privados, visitas, policías, etc.)
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f. Construyendo los Escenarios de Riesgo
Un escenario es una cadena de eventos que pueden ocurrir en un momento y lugar
determinado constituyéndose como la base de presunciones o hipótesis para planificar.
De esta definición podemos extraer tres palabras clave que nos van a dar la pauta para
selección y priorización de escenarios, como son: Eventos, Hipótesis y Planificar.
El análisis de riesgo es el insumo principal para la creación de nuestros escenarios de
riesgos.
Un escenario es ante todo una HIPÓTESIS, es decir, no hay seguridad de que suceda
en el tiempo y forma que se ha previsto. La cantidad y calidad de la información
sobre amenazas y vulnerabilidades existentes, el conocimiento del contexto y nuestra
experiencia e intuición van a determinar que los escenarios que construyamos se
aproximen más o menos a la realidad. No obstante en la mayoría de los casos lo habitual
es que un escenario no ocurra tal y como lo definimos en el momento de la planificación,
incluso en muchas ocasiones ocurren de forma completamente diferente a la prevista.
En este sentido lo más relevante del proceso es la oportunidad que nos da para
PLANIFICAR mejor. Durante la elaboración y priorización de escenarios tomamos mayor
conciencia sobre nuestras debilidades y fortalezas, identificamos vacíos, conocemos
mejor el contexto, planificamos recursos y otra serie de acciones. A continuación
detallamos algunos aspectos que deben de incluirse en un escenario de riesgo:
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Un escenario de Riesgo debe de incluir al menos los siguientes aspectos:
N°
1

2

3

4

5

6

54

Concepto
Ubicación geográfica
de la amenaza

Contexto histórico
de la amenaza y
desastres ocurridos

Descripción General
del Escenario
Indicadores para
reconocer el nivel de
gravedad

Estrategia de
Respuesta prevista
para el escenario
Recursos Necesarios

Contenido
•

Datos del personal del Centro Penitenciario (cantidad
de Personas Privadas de Libertad, Policía Penitenciaria,
entre otros), Vías de acceso, rutas de evacuación a las
zonas seguras.

•
•

Mapa de localización a una escala adecuada
Antecedentes históricos de la amenaza.

•

Detalle sobre el comportamiento de la amenaza
(duración, recurrencia, amenazas asociadas)

•

Conducta de los internos.

•
•

Experiencias anteriores.
Número de personas que se espera sean afectadas

•

Magnitud y daños esperados

•

Situaciones especiales que se puedan presentar

•
•

Afectación a grupos vulnerables dentro de los privados
de libertad
Porcentaje de área afectada

•

Porcentaje de privados de libertad afectados

•

Reacción y capacidad

•

Relación de daños en servicios básicos

•
•

Comportamiento general de la población del Centro
Penitenciario
Sectores prioritarios de atención

•

Alcance de la respuesta

•

Limitaciones para la respuesta

•
•

Prioridades en la respuesta
Talento Humano

•

Recursos Logísticos

•

Recursos Financieros

•

Recursos para Bienestar del Personal
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g. La estrategia para la respuesta a emergencias.
Es el marco de actuación de las entidades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para
la reacción y atención de emergencias.
Se refiere a todos los aspectos que deben
activarse por las entidades en forma individual
y colectiva con el propósito de ejecutar la
respuesta a emergencias de manera oportuna
y efectiva.
Objetivos de la Estrategia de Respuesta.
El propósito fundamental de la estrategia de respuesta para la atención de Emergencias se
resume en dos tareas complementarias:
En primer lugar: Debe permitir la activación correcta del sistema de Emergencia
Penitenciaria.
En segundo lugar: Debe lograr que los privados de libertad, el personal administrativo,
policías y otras personas que se encuentren en las instalaciones en el momento que se
produzca, respondan de tal manera que no pongan en riesgo las vidas y puedan contribuir
a que los daños a los bienes sean mínimos, mientras las instituciones de repuesta se hacen
cargo de la situación.
Cada Centro Penitenciario diseñará una estrategia de respuesta en función de los escenarios
previstos, de acuerdo su capacidad interna y de la coordinación con otras instituciones de
respuesta, lo cual marcará una diferencias entre un Centro Penitenciario y otro.
Definir una estrategia de respuesta, significa considerar y optar por la mejor alternativa para
implementar y desarrollar las acciones humanitarias requeridas, y utilizar eficientemente la
capacidad y los recursos institucionales disponible.
Dentro de la estrategia de respuesta una de las principales intervenciones es el proceso de
evacuación, el cual se detalla a continuación:
La Evacuación
La evacuación es la “acción de desalojar de una
forma organizada y previamente planificada de
la zona de riesgo a un lugar seguro, cuando se
haya declarado una emergencia o haya peligro
eminente con la finalidad de salvar vidas”.
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Puntos de Encuentro durante la Evacuación:
El Comité deberá seleccionar un lugar alejado al sector
afectado, como punto de encuentro de las personas en
proceso de evacuación.
Previo a la movilización de la población penitenciaria,
deberá contarse con un listado de las personas
presentes en el centro penal (privados de libertad,
guardias de seguridad, personal administrativo y
visitantes).
Ésta información deberá actualizarse periódicamente.
Asimismo deberá contarse con un listado de teléfonos de
emergencia (Cruz Roja, Bomberos, CODEM, Hospitales,
Cuerpo
Antibombas, La ENEE, Fuerzas Armadas,
Policía y demás Autoridades Gubernamentales).

PUNTO
DE REUNION

Zona Segura:
Después de pasar por el punto de encuentro, todas las personas deberán dirigirse a la zona
segura indicada en el mapa de evacuación del Centro Penitenciario. Este punto deberá ser
de fácil acceso, espacioso y de escaso flujo o tránsito vehicular.
Nota: todas las actividades de repuesta deben realizarse al interior de las instalaciones del
Centro Penitenciario.
Medios a emplear en una evacuación
a. Medios de comunicación autónoma (control de equipos de evacuación)
b. Medios de megafonía (dirección del personal evacuado)
c. Equipos de iluminación ( alternativa a iluminación de zona evacuada)
d. Medios de señalización (señalización zonas de riesgo o vías de salida)
Criterio para valorar el tiempo de la evacuación.
El tiempo en que se realiza la evacuación es de importancia vital cuando ocurre un siniestro,
por lo que es conveniente hacerla de la manera más rápida y segura; sin embargo, en
pocas instalaciones se conoce el tiempo necesario para la evacuación de la totalidad de
los ocupantes.
Existe una fórmula diseñada por K. Togawa que se utiliza para determinar el tiempo de la
evacuación.
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La Ruta de Evacuación:
La ruta de evacuación tendrá que ser lo más corta posible para minimizar el tiempo, a su vez
tendrá que ofrecer la suficiente garantía para que las personas no encuentren obstáculos
en el recorrido.
Será necesario evitar mezclar personas entre edades diferentes, por ejemplo, en caso de
ser la única ruta de escape, se podrá escalonar el orden de evacuación, primero los más
vulnerables (enfermos, discapacitados, ancianos)
Las rutas de evacuación y las puertas que le sirven de salida deberán estar identificadas e
iluminadas de manera de poder seguir el camino en caso de faltar la luz natural.
El Croquis o Mapa
Es una herramienta muy útil para que las personas del centro penal estén más conscientes
de su relación con el entorno y planificar medidas para prevenir o reducir los riesgos
existentes. Los croquis contemplan el conjunto de amenazas presentes en la comunidad
penitenciaria y deben contener información sobre:
1. Situación de las zonas de riesgo.
2. Identificación de los espacios con indicación del riesgo.
3. Zonas seguras
4. Capacidades y recursos identificados
5. Rutas de evacuación entre otras.
 Protocolos de Respuesta y Procedimientos Operativos.
Los protocolos de respuesta; son acuerdos previos de trabajo realizados para el
reparto de roles, responsabilidades, coordinación entre diferentes instituciones y actores,
con la finalidad de mejorar la calidad de la respuesta ante desastres. Generalmente
son la culminación de procesos previos de capacitación, intercambio y colaboración
interinstitucional.
Los procedimientos operativos: son una secuencia detallada de pasos o acciones
definidas para responder con mayor eficacia y eficiencia a una situación o escenario de
emergencia.
Los protocolos y procedimientos son complementarios. Aunque no es imprescindible,
la mayoría de las veces los procedimientos están vinculados a uno o varios protocolos,
dándoles a su contenido mayor claridad y concreción.
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La elaboración de protocolos y procedimientos dentro de los Planes de Respuesta y
Contingencia y previo a la ocurrencia de un desastre, es imprescindible para garantizar
un respuesta oportuna y de calidad, ya que en el momento de la emergencia, no hay casi
tiempo para procesos normales de decisión y actuación, por lo tanto debe existir claridad
de pasos, tareas, funciones y responsabilidades de todos los actores, tanto internos como
externos.
Pautas para definir el contenido de los protocolos y procedimientos
1. PRIORIZACION: Decidir qué protocolos/procedimientos se desarrollarán y el orden
respectivo en función del contexto y necesidades.
2. RESULTADO: Describir el resultado esperado o el propósito del protocolo.
3. PROCESO BASICO: Describir el proceso básico a seguir (acciones y tareas). En
lo posible, debe intentarse el mantener una secuencia lógica y tratar de agrupar las
acciones en etapas o fases. Identificar los responsables o encargados.
4. RECURSOS: Establecer los recursos físicos indispensables para el éxito del proceso:
Equipos, materiales, documentos. Establecer el perfil del personal que aplicará los
protocolos.
5. SEGURIDAD: Establecer las normas o lineamientos de seguridad para cada protocolo/
procedimiento. Esto es necesario en todos los países y contextos.
6. FORMATO: Escribir el protocolo/procedimiento en un formato estándar para todos los
procedimientos que se desarrollen.
7. LEGALIZACION: Si es necesario determinar el marco legal de respaldo.
8. SOCIALIZACION: Validar y compartir con instituciones y personas involucradas para
garantizar el conocimiento y apropiamiento adecuado.
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EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Número del
procedimiento: 1

Fecha de elaboración: Nombre del procedimiento:
28/10/2014
Procedimiento de evacuación.
Páginas: 1/1

Responsible: Comité de evacuación

Propósito:
Garantizar un proceso de evacuación rápido y eficiente para salvaguardar la integridad
física de las personas del centro penitenciario.
Pasos:
•

Ante una emergencia general será necesario activar la alarma de evacuación

•

Se llamará a los cuerpos de socorro y servicios médicos de emergencia.

•

Los miembros del equipo de evacuación comienzan el proceso de evacuación hacia
las zonas seguras previamente identificadas.

•

Se hace una verificación por parte de la brigada de evacuación.

•

Recibirá a los cuerpos de socorro brindando toda información requerida detallando
si existiesen personas dentro del edificio y su ubicación en caso de saberlo.

•

Enviará personal auxiliar al punto de reunión exterior para obtener la información
sobre la evacuación.

•

Se hará un censo de las personas evacuadas y se verificara que todos estén
presentes.

•

Requerirá el transporte y ordenará el traslado de los heridos a un centro hospitalario
si fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios.

•

Avisará e informará del suceso a los familiares directos de los heridos.

•

Ordenará la finalización de la emergencia

Medidas de seguridad:
•

Se prohibirá el ingreso de personas al edificio.

•

Se ordenará el corte de la energía eléctrica en todo el Centro Penitenciario.

Recursos:
Sistema de alarma, brigada de evacuación, lámparas, rutas de evacuación despejadas,
entre otras.
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Nota: Los procedimientos deben ser elaborados por los miembros del comité de
emergencia del Centro Penitenciario este ejemplo está orientado a mostrar la estructura de
la herramienta.
El presente diagrama representa los pasos a seguir para la elaboración de Planes de
Respuesta y Contingencia.

DIAGRAMA DE ORIENTACIÓN
Principales pasos para la elaboración de
planes de respuesta y contingencias

7
6
5
4
3
2
1
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Periódicamente se realiza la actualización de los
Planes según los criterios y procedimientos definidos
durante su elaboración.

Formulados los planes se realiza un proceso de validación,
divulgación y capacitación, tanto interna como con otros
actores clave, sobre el contenido y alcance de los mismos.

Se inicia el Proceso de Elaboración del Plan según la estructura,
contenido y pasos propuestos en la presente Guía.

Se establece un Plan de Trabajo para el proceso de elaboración de los
planes que incluya tareas, responsabilidades, plazos y recursos
necesarios.
Se identifican los recursos disponibles y necesarios para el proceso de
elaboración de los Planes de Respuesta y Contingencia y se establecen las
coordinaciones internas, intersectoriales e interinstitucionales pertinentes.

Si ya existen planes anteriores se revisan para identificar que partes deben ser
modificadas para afaptarlas a los formatos y requerimientos de la presente Guía.
Partiendo de la realidad, amenazas y necesidades del Centro penitenciario, la
dirección determina si además de Planes de Respuesta tambien son necesarios
Planes de Contingencia específicos por evento o escenario, esto a partir del
diagnóstico inicial participativo.
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4.2.4 Fase 4 Capacitación de las Brigadas de Respuesta
La Brigada de Respuesta tiene como fin prevenir o controlar diversas situaciones de
emergencias y ante todo realizar actividades de prevención para ello debe de estar bien
organizadas y capacitadas. A continuación se detallan algunas formaciones sugeridas a
implementar en el Centro Penitenciario.
Capacitaciones
Taller de funcionamiento del Comité de
emergencia del Centro Penitenciario y sus
brigadas (Antes, durante y después).
Introducción a la Gestión de Riesgo (GR)

Grupos Focales
Miembros de las brigadas
Junta Directiva

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
Política Nacional de Gestión de Riesgo a
desastres.
Sistema de Alerta Temprana (SAT)
Evacuación.
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Organización y Funcionamiento de Centros de
Operación de Emergencia (MACOE)
Planes de Respuestas y Contingencias
Salud y Primeros Auxilio Comunitarios (SPAC)
Primeros Auxilios Psicológico
Salud en Emergencia
Simulación y Simulacro
Prevención y extinción de incendios

Policía penitenciario y autoridades
del centro penitenciarios
Privados de libertad y policías
penitenciarios.
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Privados de libertad y
policías penitenciarios
Privados de libertad y policías
penitenciarios
Privados de libertad y policías
penitenciarios
Todos
Todos

El objetivo de estas capacitaciones de Brigadas de respuesta es proporcionar a los
integrantes de las brigadas los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente
las emergencias que pueden surgir en el centro penitenciario, reconocer las instalaciones y
los equipos para asegurar la capacidad de respuesta.
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4.2.5 Fase 5 Seguimiento y Actualización del Plan de Respuesta y Contingencia
Los Planes de Respuesta y Contingencia son herramientas dinámicas que facilitan la
toma de decisiones y mejoran la calidad de respuesta. Por ello se hace indispensable la
construcción de capacidades institucionales para cumplir con los objetivos previstos.
Adicionalmente, la aplicación de métodos para el seguimiento y evaluación de los planes,
durante situaciones reales, en el post desastre y mediante simulaciones y simulacros. Será
una responsabilidad relevante para la organización, realizar las actualizaciones y modelos
para la revisión de éstos planes. Actividades para la implementación del Plan de Respuesta
o Contingencia:
a. Identificar los vacíos y necesidades de fortalecimiento de capacidades.
b. Dar seguimiento, evaluar la estructura y contenido del plan.
c. Determinar los mecanismos de actualización del plan.
a. Identificar los vacíos y necesidades de fortalecimiento de capacidades.
Es normal que en el momento de elaborar nuestros Planes de Respuesta y Contingencia
identifiquemos algunos vacíos y capacidades sin desarrollar, que pueden afectar la
calidad de nuestro plan y en consecuencia condicionar el tipo de respuesta que vamos
a dar a partir del plan. Estas capacidades no desarrolladas pueden ser internas o
externas y más relacionadas con el contexto y escenarios identificados.
b. Dar seguimiento, evaluar la estructura y contenido del plan
Una vez que contemos con una primera versión finalizada de los Planes de Respuesta
y Contingencia que hayamos elaborado, es importante conocer si su estructura y
contenido son los más apropiados para articular nuestra respuesta. Para ello se
recomienda ponerlos a prueba de forma periódica y con sus lecciones y conclusiones
realizar los ajustes necesarios a los planes existentes.
Metodologías para evaluar la estructura y contenido del plan
•

Evaluación durante la respuesta (En tiempo real):
Cuando se presenta un evento determinado una persona o equipo de personas,
(normalmente externas que no tengan responsabilidades dentro del plan o que
su apoyo no sea necesario) son designados para actuar como “observadores” en
tiempo real.
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•

Evaluación post-desastre:
Se trata de una evaluación final una vez que la fase más relevante de activación y
respuesta ha concluido y se basa sobre todo en los testimonios de los principales
actores involucrados en la respuesta.

•

Simulaciones y simulacro
La Guía de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja define el
concepto de simulación como:
La simulación son ejercicios de escritorio que se realizan bajo situaciones ficticias
controladas, en un local cerrado con un grupo de personas confinadas, con los
elementos de trabajo mínimos para desarrollar su labor y sin comodidades que
distraigan su atención, creando un ambiente de tensión y presión semejantes a las
que se espera encontrar en un desastre real.

Objetivos de la simulación
•

Evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal de los organismos de
preparativos y respuesta ante emergencias y desastres, de acuerdo a lo establecido
en sus planes de respuesta y procedimientos.

•

Validar el plan institucional de preparativos y respuesta a emergencias en una
instalación u organización determinada.

•

Probar mecanismos interinstitucionales o intersectoriales de coordinación para la
atención de situaciones de emergencia.

•

Capacitar a personas que tienen funciones en la toma de decisiones y ejecución
de acciones de respuesta a emergencias en el manejo de situaciones de crisis y
gestión de la información.
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Características
•

Se desarrolla a partir de un libreto o guión.

•

Se suministra a los participantes información para ser procesada y respondida de
manera colectiva o individual.

•

Es un juego de roles donde los participantes representan las distintas posiciones.

•

El ejercicio se basa en un problema causado por un desastre hipotético.

•

A partir de la información suministrada (vía mensajes por diferentes medios) los
participantes ofrecen respuestas para resolver los problemas.

•

Cada trama de un ejercicio se maneja en períodos de tiempo relativamente cortos,
por lo que se hace necesario recurrir al uso de saltos de tiempo.

•

Es de bajo costo porque moviliza una baja cantidad de recursos.

•

Se crean ambientes de tensión y presión semejantes a las que se espera encontrar
en un desastre real.

•

Tiene una duración muy variable, pero se sugiere sean de cuatro a seis horas o más,
para lograr un efecto psicológico completo de situación crítica

•

El escenario planteado que incluye situaciones, problemas y recursos es revelado
secuencialmente en la medida que se avanza en el ejercicio.

•

El plan general, las decisiones claves y el resultado esperado de las respuestas de
los jugadores no son dejados al azar, están contemplados en el guión.

•

El controlador dispone de la información actualizada del escenario, eventualmente
puede asumir roles de personajes que no estén representados en la situación
descrita.

Los simulacros son ejercicios de ejecución de acciones, previamente planeadas, que
representan situaciones de desastre semejantes a la realidad y que a través de la
movilización de recursos y personal, permite evaluar la capacidad de respuesta con los
recursos existentes al enfrentar una supuesta emergencia o desastre.
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Objetivos del simulacro.
•

Probar la pertinencia y efectividad de planes, protocolos, procedimientos.

•

Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, recursos y otros que
involucren acciones de índole práctica.

•

Mejorar la coordinación y aplicación de técnicas específicas de reducción del riesgo
y control de consecuencias por parte de los múltiples actores y organizaciones.

•

Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos ocupacionales,
personal de servicios, equipos de respuesta y otros.

Características.
•

El simulacro se realiza en tiempo real.

•

Es un ejercicio de ejecución de acciones primordialmente prácticas.

•

Para el desarrollo del ejercicio se recrea un ambiente semejante en todo lo posible
al que se presentaría en una situación real de emergencia.

•

La duración depende del alcance del simulacro, de la cantidad de organismos
vinculados y del tipo de operaciones.

•

No admiten los saltos de tiempo porque se ejecuta en tiempo real.

•

Los personajes y recursos utilizados son reales, exceptuando a quienes actúan
como víctimas, familiares de las víctimas, transeúntes, periodistas u otros roles.

•

La ejecución del simulacro puede implicar grados de riesgo para los participantes
y observadores.

•

El ejercicio puede ser interrumpido en forma inmediata.

En todo Centro Penitenciario deberán realizarse ejercicios prácticos de simulaciones o
simulacro, estas prácticas deberán constituir un componente más de la educación de
los privados tanto desde el punto de vista individual como social. Las mismas deberá
realizarse por lo menos dos veces al año y al término del ejercicio, el responsable del
mismo realizará un informe donde se describirá la experiencia recogida y los problemas
detectados en la misma.
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Debe tenerse presente que el riesgo es cambiante, por lo tanto, el Plan debe ajustarse
periódicamente para que no pierda su vigencia. Por lo tanto Las simulaciones y
simulacros deben ser llevadas a cabo por lo menos una vez antes de la aprobación del
plan, y periódicamente una vez que ha sido aprobado.
c. Mecanismos de actualización del plan
Para garantizar una actualización periódica de nuestros planes, debemos definir
procedimientos claros y apropiados para la realidad de nuestra institución. Un
procedimiento de actualización puede ser bien sencillo pero debería al menos incluir
los siguientes elementos:
Elementos que incluye la actualización de los Planes de Respuesta o Contingencia:
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•

Qué (Secciones para actualizar): Una lista bien detallada de las partes del plan que
deben ser actualizadas, donde se diferencien bien los contenidos más importantes
pues no todos se actualizan con la misma periodicidad ni de la misma forma.

•

Cuándo (Frecuencia): Definir con claridad la periodicidad con que se debe actualizar
cada parte. Esta irá en función de la importancia del apartado y frecuencia con que
la información es susceptible de cambiar. Sirva como ejemplo que todo lo referente
a recursos suele ser más cambiante que los datos de contexto general. Los planes
de contingencia deben ser actualizados con mucha más frecuencia que los de
respuesta.

•

Cómo (Metodología): Para cada parte debemos elegir la metodología más apropiada.
En este sentido, vemos que algunos elementos pueden ser actualizados de forma
sencilla consultando páginas Web o documentos institucionales y estratégicos, sin
embargo otros necesitan procesos consultivos o incluso procesos de evaluación o
ejercicios de simulación o simulacro.

•

Quién (Responsables): Se deben optimizar los recursos existentes en el Centro
Penitenciario y repartir las responsabilidades para actualizar diferentes partes.
Normalmente la parte de talento humano la actualizará un responsable del área
de recursos, mientras que los escenarios y estrategias de respuesta lo harán los
directores o técnicos con conocimientos del área. En cualquier caso siempre es
recomendable que haya una persona que cuide por el cumplimiento del proceso
completo.

•

Con qué (Recursos necesarios): Si para el proceso de actualización hacen falta
recursos especiales o adicionales, esta circunstancia debe ser claramente
mencionada e identificada para que pueda tomarse en cuenta en los presupuestos
de la organización.

•

Registro de Cambios: Es importante que exista un registro adecuado de cuándo y
por quién fueron hechas las diferentes actualizaciones del plan, ya que esto va a
ayudar a otros en sus procesos de consulta.
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4.3 INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAR EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL
CENTRO PENITENCIARIO E IDENTIFICAR SITUACIONES DE EMERGENCIA.
A través de esta unidad se presentan algunos instrumentos para desarrollar el proceso de
diagnóstico sobre el estado de vulnerabilidad del Centro Penitenciario.
La información que se obtenga a través del diagnóstico, será la base para la elaboración
del Plan de Contingencia y Emergencia del Centro Penitenciario y estará orientado a
minimizar los efectos negativos producidos por un evento adverso, mediante el desarrollo
de acciones de control, contención, recuperación y limpieza; como también acciones de
restauración y mitigación de daños a las personas y los bienes.
En este sentido el diagnóstico debe cubrir tres importantes aspectos: Tipo de información
que se obtiene a través del diagnóstico.
1. Las características del Centro Penitenciario.
2. Las necesidades técnicas para hacer frente a los potenciales riesgos o amenazas,
como ser:
a. La capacidad del talento humano;
b. La disponibilidad de los recursos logísticos para la ejecución del plan de evacuación;
c. La existencia de procedimientos para hacer frente a cualquier amenaza o riesgo.
3. La previsión del talento humano, los recursos financieros y los logísticos (calidad y
cantidad) existentes para la reanudación de las actividades del lugar en donde se
manifiesta el riesgo o amenaza.
En este momento es necesario estudiar en detalle el contexto de los Centros Penitenciarios
del país. Por lo que en este manual se han agrupado los diversos elementos a investigar
en dos fases, que se detallan a continuación en sus respectivos formatos.
PRIMERA FASE:
En esta fase se investiga/diagnóstica aspectos de la parte física del establecimiento:
Grupos vulnerables, ubicación del establecimiento, vías de acceso, comunicaciones,
puntos críticos del establecimiento, áreas educativas, equipos de seguridad tanto a lo
interno como lo externo, sistema de alarma, áreas no estructurales del edificio (ventanas,
puertas, climatizadores, etc.), vulnerabilidades físicas, riesgos internos y/o externos así
como información de identificación de las instituciones de emergencias.
A continuación se presenta el formato de esta fase para la recolección de la información
deseada
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DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
UBICACIÓN

IMÁGENES

RURAL

Observaciones

URBANO

Observaciones

SI

IMÁGENES

NO

VIAS DE ACCESO

CALLES DE TIERRA Observaciones (Sentido, doble vía, etc.):

SI

NO

CALLES ASFALTADAS Observaciones (Sentido, doble vía, etc.):

SI
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NO

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
FACIL ACCESO PARA: Observaciones:

IMÁGENES

SI

NO

SI

NO

SI

NO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELÉFONO

SI

NO

FAX

SI

Observaciones:

NO

INTERNET

SI

Observaciones:

Observaciones: (Navegación, correo electrónico, etc)

NO

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

69

DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

IMÁGENES

MAÑANA

SI

NO

TARDE

SI

Observaciones:

NO

NOCHE

SI

Observaciones:

NO

AULAS DE CLASE

SI

Observaciones:

Observaciones (Cuantas, estado actual, disponibilidad, etc.):

NO

TIPO DE EDUCACIÓN Observaciones: (Cuantos privados estudian, que estudian,
cuantos maestros hay, quien da clases, etc.)
BÁSICA

SI
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NO
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DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
MEDIA
SI

Observaciones:

NO

TÉCNICA
SI

IMÁGENES

Observaciones:

NO

Grupos Vulnerables
DISCAPACITADO
SI

NO

VIH
SI

Observaciones: (cuantos hay, cuantos estudian, etc.):

NO

TERCERA EDAD
SI

Observaciones: (cuantos hay, cuantos estudian, etc.):

NO

MUJERES
SI

Observaciones: (Tipo de discapacidad, cuantos, etc.):

Observaciones: (cuantos hay, cuantos estudian, etc.):

NO
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DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
HIDRANTES
SI

Observaciones: (Ubicación, funcionalidad, caracteristicas)

NO

ALUMBRADO ELÉCTRICO Observaciones: (Ubicación de lamparas, cuantas, estado)
SI

NO

EXTINTORES
SI

Observaciones: (Ubicación tipo, capacidad, cantidad, estado)

NO

PULSADORES DE ALARMAS Observaciones: (Ubicación, tipo, capacitad, cantidad, estado)
SI

NO

DETECTORES DE HUMO
SI

NO

BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS
SI
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Observaciones: (Ubicación, tipo, capacidad, cantidad, estado)

Observaciones: (Ubicación, tipo, capacidad, cantidad, estado)

NO
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DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
SISTEMAS FIJOS
DE EXTINCIÓN
SI

Observaciones: (Cantidad, tipo, capacidad, ubicación.)

NO

SALA DE PRIMERO AUXILIOS

SI

NO

Equipos y material de primera intervención
BOTIQUIN
SI

NO

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
SI

Observaciones: (ubicación, tipo, cantidad,
CARACTERISTICAS, etc.)

NO

VEHÍCULOS DE
RESPUESTA
SI

Observaciones: (ubicación, responsables, tipo, cantidad,
destrezas para el uso.)

NO

EQUIPO DE
SEÑALIZACIÓN
SI

Observaciones: (ubicación, tipo de medicamento, cantidad,
caracteristicas del equipo)

Observaciones: (patrullas, ambulancias, otros.)

NO
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DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
DUPLICADOS DE
Observaciones: (ubicación, responsable,
LLAVES DE LAS CELDAS
cantidad de copias, etc.
DEL CENTRO PENAL

SI

NO

Sistema de alarma y su significado
ALERTA VERDE

SI

Observaciones: tipo de aviso, responsable de emitir la
alerta, tipo de alarma, acciones que se ejecutan y
responsables (atención - apresto), tiempo que dura la alarma.

NO

Observaciones: tipo de aviso, responsable de emitir la alerta,

ALERTA AMARILLA tipo de alarma, acciones que se ejecutan y responsables
(atención - apresto), tiempo que dura la alarma.

SI

NO

ALERTA ROJA

SI
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Observaciones: tipo de aviso, responsable de emitir la alerta,
tipo de alarma, acciones que se ejecutan y responsables
(atención - apresto), tiempo que dura la alarma.

NO

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

DIAGNÓSTICO LOS CLIMATIZADORES DE AMBIENTE
EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
REFRIGERACIÓN
CENTRAL PARA TODO
EL CENTRO PENAL

SI

Observaciones: (Marca, tipo, modelo, ubicación, capacidad,
tipo de voltaje, medidas de seguridad.)

NO

REFRIGERACIÓN
Observaciones: (Marca, tipo, modelo, ubicación, capacidad,
INDIVIDUAL PARA CADA
tipo de voltaje, medidas de seguridad.)
CELDA U OFICINA

SI

NO

VENTILIDARES
DE TECHO

SI

Observaciones: (Marca, tipo, modelo, ubicación, capacidad,
tipo de voltaje, medidas de seguridad.

NO
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DIAGNÓSTICO DE LAS VULNERABILIDADES EXISTENTES
EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)

FACTOR DE VULNERABILIDAD FÍSICA:
Características del centro penitenciario:
IMAGÉN

DESCRIPCIÓN

HALLAZGOS

Fecha de edificación y habitación por las normas
de seguridad e higiene existentes

Superficie construida en m2 (cubierto, no cubierto,
cantidad de pisos.).

Estructura (metálica, de hormigón, en construcción
adobe, bloque, etc.).

Vías de evacuación (principales, alternativas
señalizadas, sentido en que abren,
anti-pánico, etc.).

Características de cada piso (cantidad de celdas,
actividad, ocupación máxima del centro penal:
privados más personal de policía y administración).

Tanques de almacenaje 4/o distribución de agua
potable /tanque cisterna: caracteristica material,
tipo, cantidad, capacidad, ubicación forma de
abastecimiento, sistema de seguridad, forma de
higiene, etc.).
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DIAGNÓSTICO DE LAS VULNERABILIDADES EXISTENTES
EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
EN EL TECHO:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Estructura del techo en mal estado
Cubierta del techo en mal estado
Cielo raso en mal estado
Madera o Canaleta

EN LA PARED:
Repello suelto
Existen grietas verticales
Existen grietas horizontales
Paredes de:

EN LA VENTANAS:
Persianas rotas
Sin protección contra caídas
Poca iluminación
Poca ventilación

EN LAS PUERTAS:
Estrechas
Cierre defectuoso
Bloqueadas
Abren hacia adentro
Cantidad
Tipo de puerta

EN EL PISO:
Hundimientos
Rupturas
Tierra, adoquin o cemento
Parcial o Total el piso

EN LOS OBJETOS:
Estantes y pizarras sin asegurar
Adornos de vidrios que pueden caer

EN LAS ESCALERAS:
Cantidad
Tipo de escaleras
Ancho de las escaleras
Ubicación
Otras
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EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Para conocimiento del cuerpo de seguridad del centro penal el riesgo se podrá determinar de la siguiente forma

(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
NIVEL ALTO

SI

Observaciones: Edificio entre 10 y 25 mts. de altura y con
capacidad entre 200 a 300 privados.

NO

NIVEL BAJO

SI

capacidad para 350 privados.

NO

NIVEL MEDIO

SI

Observaciones: Edificio de más de 25 mts. de altura y con

Observaciones: Edificio de menos de 10 mts. de altura y
con capacidad inferior a 150 privados.

NO

RIESGO ALTO

RIESGO INTERIOR

Observaciones: Aparatos eléctricos, calderas, depósitos de
combustibles o productos químicos y talleres: ubicación,
APARATOS ELÉCTRICOS tipo, sistema de sectorización y otros.

SI
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NO
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EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Para conocimiento del cuerpo de seguridad del centro penal el riesgo se podrá determinar de la siguiente forma

(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
RIESGO INTERIOR
RIESGO MEDIO

SI

NO

RIESGO BAJO

SI

Observaciones: Intoxicación por vía oral, traumatismo,
convulsiones, hemorragias, etc.

RIESGO EXTERIOR

Observaciones: Estaciones de abastecimiento de combustibles,
lugares de comercialización o almacenamiento de productos
químicos, otros.

NO

CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS

SI

sistema de sectorización y otros.

NO

PRODUCTOS
QUÍMICOS
SI

Observaciones: Laboratorios, sala de ordenadores,

NO

RIESGOS
SANITARIOS

SI

Observaciones: Cocina: ubicación, tipo características,
forma de abastecerse, sistema de sectorización, etc.).

Observaciones: Carreteras, autopistas o autovías por donde
circulen vehículos con mercaderías peligrosas (distancia).

NO
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IDENTIFICANDO LOS TELÉFONOS DE INSTITUCIONES DE
EMERGENCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
ORGANISMOS DE RESPUESTA

CUERPO DE
BOMBEROS

SI

NO

CRUZ ROJA
HONDUREÑA
SI
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Observaciones: Existe un directorio que incluye los números
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO

CENTRO DE SALUD

SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los número
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles

NO

POLICÍA

SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhábiles.

NO

HOSPITAL

SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas diurnas,
nocturnas o días inhábiles

Observaciones: Existe un directorio que incluya los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO
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IDENTIFICANDO LOS TELÉFONOS DE INSTITUCIONES DE
EMERGENCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
COPECO

SI

NO

CODEM

SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los número
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles

NO

FUERZAS
ARMADAS
SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhábiles.

Observaciones: Existe un directorio que incluya los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO

EMPRESAS Y/O ORGANISMOS DE SUMINISTROS DE SERVICIO
SANAA

SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhábiles

NO
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IDENTIFICANDO LOS TELÉFONOS DE INSTITUCIONES DE
EMERGENCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhábiles.

ENEE
SI

NO

HONDUTEL
SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los número
de teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles

NO

AUTORIDADES DEL CENTRO PENAL Y OTRAS RELACIONADAS

DIRECTOR DEL
CENTRO PENAL
SI

NO

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
SI

Observaciones: Existe un directorio que incluya los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO

DERECHOS
HUMANOS
SI

Observaciones: Existe un directorio que incluye los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhábiles

Observaciones: Existe un directorio que incluya los números de
teléfono de emergencia, responsable de llamar en horas
diurnas, nocturnas o días inhabiles.

NO

OTROS:
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Es necesario recordar que todo centro penal deberá contar obligatoriamente con la
instalación de las diferentes señales de seguridad exigidas por las normas legales vigentes
en cuanto a seguridad e higiene.
Segunda Fase:
Una vez que se cuenta con las características técnicas de las instalaciones penitenciarias
y la identificación de las potenciales áreas de riesgo, será necesario la organización y
administración del talento humano, los recursos financieros y logísticos para poder
responder en forma satisfactoria ante una amenaza o un riesgo. En esta fase se toman en
cuenta los seis componentes de la evacuación.
Primer componente: identificación de las amenazas, medios de detección, usos del edificio,
ultimo evento adverso:
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IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS EN EL
CENTRO PENITENCIARIO

(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
AMENAZAS

DESLIZAMIENTO
SI

HURACÁN
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SECTORES EXPUESTOS
¿Qué sector del centro está expuesto?

NO

INCENDIO

SI

¿Qué sector del centro está expuesto?

NO

AMENAZAS

SI

¿Qué sector del centro está expuesto?

NO

ERUPCION VOLCANICA
SI

¿Qué sector del centro está expuesto?

NO

INUNDACIÓN
SI

¿Qué sector del centro está expuesto?

NO
SISMO

SI

SECTORES EXPUESTOS

¿Qué sector del centro está expuesto?

NO
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MEDIOS DE DETECCIÓN DEL PELIGRO EN EL
CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
FLUVIOMETRO

SI

NO

SENSORES

SI

¿Cuenta el centro con detectores de humo?

NO

SISTEMAS FIJOS
SI

Observaciones: ubicación, cuantos, estado actual.

NO

DETECTORES DE HUMO
SI

Observación, funcionalidad, características técnicas, etc.

Observaciones: cantidad, tipo, características, capacidad.

NO
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USO DEL EDIFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
OFICINA
ADMINISTRATIVA
SI

NO

CELDAS

SI
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Observaciones: Cantidad, tipo, caracteísticas, capacidad.

NO

AULAS

SI

Observaciones: Cantidad, tipo, características, capacidad.

NO

IGLESIAS

SI

Observaciones: Ubicación,tipo, características, cantidad.

NO

TALLERES
SI

Observaciones: Ubicación, cuantas, estado actual.

NO

COCINAS
SI

Observaciones: Ubicación, funcionalidad, características, etc.

Observaciones: Cantidad, tipo, caracteísticas, capacidad.

NO
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ULTIMO EVENTO ADVERSARIO

(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
DÍA DEL
PELIGRO
SI

NO
HORA

SI

Observaciones: Indicar el día, si es feriado, sábado/domingo

Observaciones: Mañana, tarde, noche.

NO
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Segundo componente: Sistemas de Alerta temprana y adiestramiento.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
SIRENA
SI

NO

COMUNICACIÓN
SI
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Observaciones: Ubicación, funcionalidad, responsable, etc

NO
PLANES

SI

Observaciones: Tipo, tiempo de vigilancia, responsables

NO

FLUVIOMETRO
SI

Observaciones: Tipo, responsable, quien lo monitorea.

NO

CIRCUITO CERRADO
SI

Observaciones: Tipo, radio de alcance, eléctrico o batería.

NO

SISMÓGRAFO
SI

Observaciones: Mañana, tarde, noche.

NO

MEGÁFONO
SI

Observaciones: Radio base, portatil, walkie talkie, enlaces.

NO

TEL. EMERGENCIA
SI

Observaciones: Ubicación, funcionalidad, características, etc.

Observaciones: Existe, actualizado, tipo, responsable, etc.

NO
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USO DEL EDIFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
CAPACIDADES DEL
PERSONAL
SI

Observaciones: Cuenta con base de datos sobre: tipo de
personal capacitado, áreas/temas de capacitación.

NO

FUNCIONES ASIGNADAS Observaciones: Tipo de funciones, responsables, roles
asignados, procedimientos, protocolos, etc.
AL PERSONAL

SI

NO

CAPACITACIÓN

SI

Tipo, formal, informal, quien la da, estudios.

NO

FUNCIONES ASIGNADAS Observaciones: se han realizado, cada cuanto, quien los
organiza, quienes participan.
AL PERSONAL

SI

NO

Tercer componente: Toma de Decisiones

USO DEL EDIFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD

SI

NO

INFORMACIÓN

SI

Observaciones: Información disponible sobre el problema:
historia sobre desastres o incidentes ocurridos (Perfil Histórico),
existe información sobre incendios, inundaciones.

NO

CAPACIDADES

SI

Observaciones: Responsabilidad y autoridad asignada al encargado
de decidir la evaluación: quien, existe protocolo, rol, como comunica
el problema existente.

Observaciones: Evaluar problemas, recursos disponibles, etc.

NO
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Cuarto componente: Información

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO
PARA EVALUACIÓN
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
INTERNET

SI

NO

ALARMA

SI
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Observaciones: A quien comunica por éste medio.

NO

WALKIE-TALKIE

SI

Observaciones: A quién comunica por éste medio, movil, fijo.

NO

MEGÁFONO

SI

Observaciones: A quienes comunica por éste medio, diseño
de sonada por evento.

NO

TELEFONO

SI

Observaciones: A quién comunica por éste medio.

Observaciones: A quienes comunica por éste medio. Quiénes
son responsables de los mismos.

NO
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Quinto componente: Preparación para la respuesta

BRIGADAS EN RESPUESTA EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS
SI

NO

BRIGADA DE APOYO
PSICOSOCIAL
SI

Observaciones: cuantos la conforman, quien las preparó,
hace cuanto, cuentan con equipo.

NO

EQUIPOS DE EVALUACIÓN
DE DAÑOS Y ANÁLISIS
DE NECESIDADES (EDAN)

SI

Observaciones: Cuantos la conforman, quien las preparó,
hace cuanto, cuentan con equipo.

NO

BRIGADA CONTRA
INCENDIOS
SI

Observaciones: Cuantos conforman, quien los preparó,
hace cuanto, tienen espación de atención.

NO

BRIGADA DE
EVALUACION Y RESCATE
SI

Observaciones: Cuantos la conforman, quien los capacitó,
hace cuanto, que nivel de preparación tienen, etc.).

Observaciones: Cuantos la conforman, quien las preparó,
hace cuanto, cuentan con equipo.

NO
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PREPARACIÓN PARA LA EVACUACIÓN EN
EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
NÚMERO DE
PRIVADOS
SI

NO

REDUCCIÓN
DEL RIESGO

SI
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Observaciones: Hay objetos anclados

NO

PUNTO DE REUNION

SI

Observaciones: Obstáculos en la ruta de evaluación, tipo
de obstáculos.

NO

PROTEGER VALORES

SI

Observaciones: Cuantos privados hay: mujeres, hombres,
ancianos, discapacitados, con necesidades especiales
(VIH, TB, otros) otros. Sentenciados o no sentenciados.

Observaciones: existe, que área es, hay obstáculos para
llegar, ha sido socializado.

NO

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

Sexto componente: Salida

RUTA PARA LA EVACUACIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO
(Marque con una “X” la casilla correspondiente)
RECORRIDO

SI

NO

VÍAS DE EVACUACIÓN

SI

Observaciones: Capacidad de la ruta de evaluación,
obstaculos presentes, rutas alternas, salidas de emergencia,
escaleras.

NO

RIESGOS DURANTE
LA EVACUACIÓN

SI

Observaciones: Distancia a recorrer, número de personas
a evaluar, ancho de las puertas de las celdas y pasillos.

Observaciones: Escaleras, número y condiciones de las salidas,
el recorrido de la salida al punto de reunión, amotinamiento,
juego, derrumbe de estructura, etc.

NO
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ANEXOS

ANEXOS
I. Elaboración de mapas
Mapa de Amenaza, Vulnerabilidades y Riesgos
Es una herramienta muy útil para que las personas del centro penal estén más conscientes
de su relación con el entorno y planificar medidas para prevenir o reducir los riesgos
existentes. Los croquis contemplan el conjunto de amenazas presentes en la comunidad
penitenciaria y deben contener información sobre:
1. Situación de las zonas de riesgo.
2. Identificación de los espacios con indicación del riesgo.
A continuación se presenta un croquis (mapa de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)
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Mapas de Capacidades y Recursos
A través de los croquis se puede identificar las capacidades y recursos de la
organización, tal como se muestra a continuación:
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Mapa de Evacuación
El mapa de evacuación deberá elaborarse de manera tal, que sea entendible por quienes
administran la gestión del riesgo en el Centro Penitenciario así como por la población a
evacuar, por tal razón deberá indicar:
a. Señalización en las celdas de la salida del edificio.
b. Ubicación del llavero con duplicado de todas las llaves del centro penal.
c. Las vias de evacuación y sus sentidos.
d. Ubicación de los medios de protección activa y pasiva con/ra incendios (extintores,
hidrantes. etc.).
Se presenta un ejemplo de dicho mapa:
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II. Medición de Riesgo
Medición De Riesgo
Melodo Mosler
Este método tiene por ob}eto la identificación, análisis y evaluación de los factores que
pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la
información obtenida, nos permita calcular la clase y dimensión de riesgo.
El método es de tipo secuencial y cada fase del mismo se apoya en los datos obtenidos en
las fases que le preceden.
El desarrollo del mismo es:
•

Definición del riesgo.

•

Análisis del riesgo.

•

Evolución del riesgo.

•

Cálculo de la clase de riesgo

Definición del riesgo
Esta fase tiene por objeto, la identificación del riesgo, delimitando su objeto y alcance, para
diferenciarlo de otros riesgos.
El procedimiento a seguir es mediante la identificación de sus elementos característicos,
estos son: El bien y el riesgo.
Análisis del riesgo
En esta fase se procede al cálculo de criterios que posteriormente nos darán la evolución
del riesgo.
El procedimiento consiste en:
a. Identificación de las variables.
b. Análisis de los factores obtenidos de las variables y ver en qué medida influyen en el
criterio considerado, cuantificando los resultados según la escala Penta.
Para establecer un mejor o acertado valor a las diferentes variables debemos de asignar
un valor a cada una de las tres preguntas que nos haremos por criterio, que por último
aplicaremos un baremo que nos dará el valor definitivo de cada uno de los criterios.
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Identificación de las variables.
“F” Criterio de función.
Las consecuencias negativas o daños pueden alterar o afectar de forma diferente la
actividad:
•

Muy gravemente 		

5

•

Gravemente 				

4

•

Medianamente grave 3

•

Levemente grave 		

•

Muy levemente grave 1

2

Preguntas:
1. Los daños a privados y a personal, ¿Cómo puede afectar?
2. Los daños en las instalaciones, ¿Cómo puede afectar?
3. Los daños económicos, ¿Cómo puede afectar?
“S” Criterio de sustitución.
Dificultad para ser sustituidos los bienes o productos:
•

Muy dificilmente 			

5

•

Dificilmente					

4

•

Sin muchas dificultades

3

•

Facilmente					

2

•

Muy fácilmente 				

1

Preguntas:
1. El men a sustituir, ¿se puede haC9f?
2. Los trabajos de sustitución. ¿serán rápidos?
3. La actividad en el centro, ¿continuará?
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“P” Criterio de Profundidad.
Perturbación y efectos psicológicos que podrlan producirse en la imagen:
•

Perturbaciones muy graves

5

•

Perturbaciones graves 		

4

•

Perturbaciones limitadas

3

•

Perturbaciones leves 		

2

•

Perturbaciones muy leves

1

Preguntas:
Los daños en la imagen del centro,
1. ¿Causan perturbaciones en el personal?
2. ¿Causan perturbaciones en !as instituciones?
3. ¿Causan perturbaciones en el centro?
“E” Criterio de extensión
El alcance de los daños o pérdidas del centro penal.
•

Alcance intenacional

5

•

Carácter nacional 		

4

•

Carácter regional 		

3

•

Carácter local 			

2

•

Carácter individual 		

1

Preguntas:
1. Los daños en la imagen de la entidad, ¿han sido?
2. Los daños económicos, ¿han sido?
3. Los daños en los bienes, ¿han sido?
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“A” Criterio de agresión
La probabilidad de que el riesgo se manifieste.
•

Muy alta 		

5

•

Alta 			4

•

Normal 		

•

Baja 			2

•

Muy baja 		

3
1

Preguntas:
1. ¿Cómo es el nivel de delincuencia en el centro?
2. ¿Las instalaciones se encuentran aisladas o en zona de actividad natural?
3. ¿Existen materias peligrosas o gran cantidad de elementos técnicos?
“V” Criterio de vulnerabilidad
Probabilidad de que realmente se produzcan daños o pérdidas.
•

Muy alta 		

5

•

Alta 			4

•

Normal 		

•

Baja 			2

•

Muy baja 		

3
1

Preguntas:
1. Los daños podrán evitarse c:onlas medidas de seguridad existentes.
2. Existencia de ayuda exterior en la zona.
3. Las pérdidas están aseguradas.

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

103

EJEMPLO: En la tabla siguiente se muestra el formato cuantitativo para los resultados
obtenidos al levantamiento de la información, según los criterios arriba mencionados.
RIESGOS
CENTRO
PENAL

ANÁLISIS RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO
I
D
F*S P*E

C
I*D

PR
A*V C*PR

CÁLCULO
CLASE DE
RIESGO

F

S

P

E

A

V

INUNDACIONES

3

3

3

2

3

4

9

6

15

12

180

BAJO

SISMO

5

5

4

2

3

5

25

8

33

15

495

MEDIO

INCENDIO

5

5

5

5

4

5

25

25

50

20

1000

ALTO

EPIDEMIAS

4

2

3

4

2

4

8

12

20

8

160

BAJO

Referencias:
I

= Importancia del suceso

D = Importancia Ocasionados
C = Carácter de Riesgo
PR = Probabilidad del Riesgo
ER = Evaluación de Riesgo
Cálculo de Riesgo:
Es clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la evaluación del mismo, tabulando
dicho valor que estará comprendido en la siguiente tabla.
Valor “ER”
1 – 200
200 – 600
A partir de 600

104

Clase de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
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III. Cálculo del tiempo de evacuación
Donde:
TS:

Tiempo de Salida.

N:

Número de personas a evacuar. A: Ancho de la salida en metros

K: 		

Constante experimental de flujo. 1,3 personas / Metro - Segundo

D:
Distancia total en metros. Medida desde donde está la persona más alejada de la
		salida.
V:

Velocidad experimental de desplazamiento. 3 Metros / Segundo.

La aplicación de esta fórmula, permitirá determinar el tiempo máximo de evacuación en
una instalación determinada. Con el desarrollo de entrenamientos, se procurara reducir
este tiempo a lo mínimo posible.
El siguiente cuadro nos muestra la aplicación de la formula.
Área Ruta

Tiempo de Salida

1

1

N
3

A*K
(0.7*1.3)

D
25

V
3

2

1

8

30

3

3

1

11

15

3

4

2

9

80

3

5

2

8

23

3

6

2

7

12

3

7

3

15

32

3

Conversión en
minutos
[(N/A*K)+(D/V)/60

Observaciones
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La Ruta de Evacuación:
La ruta de evacuación tendrá que ser lo más corta posible para minimizar el tiempo, a su vez
tendrá que ofrecer la suficiente garantía para que las personas no encuentren obstáculos
en el recorrido.
Será necesario evitar mezclar personas entre edades diferentes, por ejemplo, en caso
de ser la única ruta de escape, se podrá escalonar el orden de evacuación, primero los
enfermos, discapacitados y luego los más grandes.
Las rutas de evacuación y las puertas que le sirven de salida deberán estar identificadas e
iluminadas de manera de poder seguir el camino en caso de faltar la luz natural; por ende
será necesaria la iluminación autónoma.
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GLOSARIO

GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Administración para desastres: Componente del sistema social constituido por el
planteamiento, la organización, la dirección y el control de las actividades relacionadas
con el manejo de los desastres en cualquiera de sus fases.
2. Administrador para desastres: Persona que posee capacidad, responsabilidad y
autoridad para la toma de decisiones en cualquiera de las fases del ciclo de los
desastres.
3. Amenaza/Peligro: Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno/o actividad
humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la
actividad social y económica o degradación ambiental.
4. Amenazas Naturales: Procesos o fenómenos naturales que tiene lugar en la biosfera
que pueden resultar en un evento perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños
materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental.
5. Análisis de amenazas: Estudios de identificación, mapeo, evaluación y monitoreo
de una (s) amenaza (s) para determinar su potencialidad, origen, características y
comportamiento.
6. Asistencia/ Respuesta: Provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente
después de un desastre tendente a preservar de la vida y cubrir las necesidades básicas
de subsistencia de la población afectada.
7. Alarma: Aviso o señal que se da a la población en forma oportuna para evacuar
inmediatamente y trasladarse a los sitios previamente identificados como refugios
temporales.
8. Albergue: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y resguardo
temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno
destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio.
9. Alerta: Es el estado declarado con el fin de tomar las precauciones debidas dado a la
cercanía de un evento adverso que nos puede afectar directa o indirectamente.
10. Alerta Temprana: provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones
identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones
para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva.
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11. Alerta Verde: La población debe estar pendiente e informada de la evolución de los
eventos que se suscitan en el área y estar en situación de apresto de aquellos que nos
puedan afectar directa e indirectamente.
12. Alerta amarilla: La población tiene que estar pendiente de la información que se genere
a causa del evento y estar atentos a los llamados para una posible evacuación a sitios
previamente identificados, a su vez deberán abastecerse de cosas básicas como ser
alimentos no perecederos, agua, medicamentos y todo lo necesario por si es preciso
albergarse por un período de tiempo considerable.
13. Alerta roja: Se confirma el impacto del evento en la zona; todas las personas en
situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros o refugios temporales
previamente identificados.
14. Análisis de Vulnerabilidad: Proceso para determinar el valor arriesgado y la
susceptibilidad de los bienes expuestos a una amenaza específica.
15. Brigada de Emergencia: Grupo organizado y capacitado en una o más áreas de
operaciones de emergencia
16. Búsqueda y Rescate: El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de desastres
y de aplicación de primeros auxilios y asistencia médica pre hospitalario básico que
puede ser requerida.
17. Cambio Climático: Cambio observado en el clima, bajo una escala global, regional o
subregional causado por procesos naturales y/o actividad humana.
18. Centro de Operaciones de Emergencia -COE-: Facilidades oficialmente diseñadas
para la dirección y coordinación de todas las actividades durante la fase de respuesta
al desastre.
19. Ciclón: Sistema cerrado de circulación a gran escala, dentro de la atmósfera, compresión
barométrica baja y fuertes vientos que rotan en dirección contraria a las manecillas del
reloj en el hemisferio Norte, y en dirección de las manecillas del reloj en el hemisferio
Sur. En el Océano Indico y en el Pacífico del sur se les denomina ciclón; en el Atlántico
occidental y Pacífico oriental se les denomina huracán; en el Pacífico oriental se les
llama tifón.
20. Ciclón tropical: Término genérico que designa un ciclón de escala sinóptica no frontal
que se origina sobre las aguas tropicales o subtropicales y presenta una convección
organizada y una circulación ciclónica caracterizada por el viento de superficie.
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21. Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, constituido por
una diversidad de factores físicos y geográficos, que caracterizan y distinguen a una
región. Los principales elementos del clima son: insolación, temperatura, precipitación,
presión atmosférica, humedad, vientos nubosidad.
22. Colapso del suelo: Falla o hundimiento en una zona, ya sea por efecto de su propia
carga o de una carga ajena.
23. Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o una
combinación de ellos, en concentración y permanencia superiores o inferiores, según
corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.
24. Comunidades vulnerables: Son todos aquellos asentamientos humanos que por causa
de condiciones inadecuadas del desarrollo social, son susceptibles de ser afectadas
directaoindirectamenteporloselementosdeamenazaexistentesenelespaciofísicoen que
habitan. Situaciones de condiciones de vida, el nivel de organización, posibilidades de
representación, formas de uso y explotación de los recursos ambientales, entre otros,
determinan los grados de vulnerabilidad de las comunidades.
25. Cortafuego: Faja ancha, construida como medida preventiva en áreas boscosas para
evitar la propagación de incendios. La misma puede contar o no con vegetación.
También conocida como faja cortafuego.
26. Corrientes de agua subterránea: Nombre que corresponde a un mapa topográfico de
escala variable, al cual se le agrega la señalización de un tipo específico de amenaza y
vulnerabilidades, diferenciando niveles alto, medio y bajo.
27. Daño: Alteración o pérdida causada por un evento natural o antrópico.
28. Declaratoria de Emergencia: Proclamación oficial de un estado de emergencia
después de ocurrida una calamidad a gran escala, con el propósito de activar las
medidas tendientes a reducir el impacto del desastre.
29. Declaración de Desastre: Manifestación oficial de las autoridades de una jurisdicción
político-administrativa ante la necesidad de acciones extraordinarias.
30. Depresión Tropical: Velocidad del viento de hasta 33 nudos.
31. Desastre: Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa
pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales;
que excedan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la
situación utilizando sus propios recursos.
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32. Desastres provocados por el ser humano: Los desastres que son causados por acción
del ser humano, por utilización incorrecta de los recursos naturales, o por situaciones de
emergencia motivadas por otras causas, como guerras.
33. Desastres Tecnológicos: El desastre tecnológico se define como una situación, derivada
de un accidente en el que se involucran sustancias químicas peligrosas o equipos
peligrosos; que causa daños al ambiente, a la salud, al componente socioeconómico y
a la infraestructura productiva de una nación o bien de un sistema, siendo estos daños
de tal magnitud que exceden la capacidad de respuesta del componente del afectado.
34. Desbordamiento: Efecto generado por el flujo de una corriente de agua, cuando
sobrepasa las condiciones que le son normales y alcanza niveles extraordinarios.
35. Diques: Obra de tierra para retener el flujo de agua dentro de un área específica, a lo
largo de su cauce evitando así las inundaciones debidas a mareas u ondas.
36. Dinámica de Grupo: Sistema de fuerzas dentro de un grupo que mantiene su equilibrio,
su comportamiento en el medio en que se desenvuelve su acción, su forma de reaccionar
frente a estímulos externos o internos, sugerencias o cambios.
37. Efectos directos: Los que mantienen relación de causalidad directa con el evento.
38. Efectos indirectos: Los derivados de los efectos directos.
39. Ejercicio de simulación: Ejercicio para toma de decisiones y adestramiento en
desastres dentro de una comunidad amenazada, con el fin de representar situaciones
de desastre para promover una coordinación más efectiva de respuesta, por parte de
autoridades pertinentes y de la población.
40. Emergencias complejas: Situaciones de desastre que envuelven innumerables factores
de violencia o turbación de tipo político, militar o económico.
41. Epicentro: Punto en la superficie terrestre situado sobre el foco sísmico.
42. Equipo de Trabajo: Sistema humano participativo, en el que cada uno de los miembros
que lo componen tiene funciones específicas interdependientes y convergentes con las
de los demás, orientadas hacia el cumplimiento de actividades de interés común.
43. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades: Identificación y registro cualitativo
y cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento
adverso y de las necesidades prioritarias y no prioritarias durante y después de que
ocurre el evento.
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44. Erosión: Pérdida o desintegración de suelo y rocas como resultado de la acción del
agua, hielo o viento.
45. Estación lluviosa: Término utilizado principalmente en regiones tropicales para referirse
al periodo recurrente de lluvias copiosas, que es precedido o seguido de un periodo
seco. En estas latitudes, esta estación es frecuentemente la causa de inundaciones.
46. Estación seca: En un clima tropical, periodo del año caracterizado por poca lluvia o
ausencia de lluvia.
47. Etapas del desastre: Son las actividades específicas que se realizan en el antes, durante
y después del desastre con el fin de facilitar una mejor definición y organización de las
acciones que se deben realizar en todo el proceso. Incluye las siguientes: prevención,
mitigación, preparación, alerta, atención, rehabilitación, reconstrucción.
48. Evacuación: Medida de seguridad para alejar a la población de la zona de peligro, en
la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en
grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre
otros aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social;
los medios, los itinerarios y las zonas de concentración o destino; la documentación
del transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del
esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la situación de emergencia.
49. Evaluación de desastres: Valoración después del desastre de todos los aspectos del
desastre y sus efectos.
50. El Niño: Calentamiento anómalo del agua del océano a gran distancia de las costas de
América del Sur debido a la oscilación de una corriente del Pacífico del Sur, usualmente
acompañado por fuertes lluvias en la región costera de Perú y Chile, y la reducción de
lluvia en África ecuatorial y Australia.
51. Falla geológica: Fractura plana o ligeramente curva en las capas superiores de la tierra,
sobre las cuales ocurre el desplazamiento.
52. Fases del desastre: Períodos antes, durante y después del desastre, subdivididos en
acciones particulares.
53. Foco Sísmico: Punto dentro de la tierra, del cual proviene el movimiento y es la causa
misma del sismo.
54. Fuego: Reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia combustible;
se manifiesta con desprendimientos de luz, calor, humos y gases en grandes cantidades.
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55. Geología: Ciencia que estudia el origen, la evolución y el estado actual de la litosfera,
que es la parte sólida de la superficie terrestre.
56. Gestión de Emergencias: Organización y gestión de recursos y responsabilidades
para el manejo de todos los aspectos de las emergencias, en particular preparación,
respuesta y rehabilitación.
57. Gestión del Riesgo de Desastres: Conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y
comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin
de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos
consecuentes.
58. Hábitat: Lugar donde se desarrollan una o varias especies de fauna o flora.
59. Huracán: Velocidad máxima del viento de 64 nudos o más.
60. Intensidad del Terremoto: Grado de los efectos destructivos en el lugar donde se evalúa.
Intervención: Toda medida o acción destinada a modificar determinada circunstancia.
61. Información pública: Información, hechos y conocimientos adquiridos o aprendidos
como resultado de investigación o estudio, disponible para ser difundida al público.
62. Líneas Vitales: Servicios Públicos que proveen agua disponen aguas servidas,
suministran energía, comunicaciones y transporte. Su nombre no se deriva de
proporcionar un soporte para la vida, sino por ser sistemas de tipo lineal, que son
vulnerables a diferentes eventos y en diferente magnitud.
63. Medidas de control: Todas aquellas medidas para contrarrestar y/o reducir el riesgo
de desastres.
64. Magnitud de un Terremoto: Medida de energía liberada en el foco calculada analizando
el registro de las ondas sísmicas en un aparato llamado sismógrafo, situado a una
distancia definida desde el epicentro.
65. Mantos freáticos: Corrientes de agua subterránea
66. Mitigación: Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto
adverso de las amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental.
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67. Mapa de Riesgos y Recursos: Representación gráfica de la distribución espacial
de los tipos y efectos que pueden causar un evento, de una intensidad definida, de
acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio
expuesto, así mismo de los recursos con que cuenta la comunidad para hacerle frente
a un determinado evento.
68. Meteorología: Ciencia que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera,
sus cambios y mecanismos.
69. Muro cortafuego: Paredes que sirven como barreras contra el fuego.
70. Obras de contención: Elementos constructivos que tienden a prevenir, detener o
modificar las condiciones naturales de un determinado espacio que puedan ser adversas
o que tengan provecho a los intereses humanos: diques, gaviones, barreras vivas.
71. Ojo del huracán: Participación individual o de la comunidad en un proceso de decisión.
72. Pérdidas directas: Valoración de los efectos adversos directos por causa de un
desastre, como la pérdida de vidas, heridos, pérdida de bienes y servicios, disminución
patrimonial y otras.
73. Persona afectada: Persona que ha sufrido daños a su integridad física o psíquica, en
sus bienes y/o servicios individuales o colectivos.
74. Placa Tectónica: Plancha rígida de roca sólida que conforma la superficie de la tierra.
75. Plan de Contingencias: Plan dirigido a atender la posible ocurrencia de una calamidad
que permite prever y estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las
condiciones se mantienen variables.
76. Plan de Desastre: Definición de políticas, organización y procedimientos, que indican
la manera de enfrentar los desastres, en lo general y en lo particular, en sus distintas
fases.
77. Precipitación Pluvial: Agua procedente de la atmósfera que cae a la tierra en forma de
lluvia, granizo, roció, escarcha o nieve.
78. Predicción de inundaciones: Proceso de estimar el nivel, valores de descarga,
ocurrencia y duración de la crecida, especialmente del pico de caudal.
79. Perturbación tropical: Vientos de superficie ligeros con indicios de circulación ciclónica.

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia y Emergencia en Centros Penitenciarios de Honduras

115

80. Protección civil: Las acciones organizadas de planificación, entrenamiento, preparación
y respuesta a emergencias, en los niveles nacional y local, con el objetivo de proteger a
población civil en caso de catástrofes naturales, socios naturales o guerra. En sentido
amplio, cubre todas las amenazas. El término es ahora preferido para sustituir al de
defensa civil.
81. Pronóstico: Declaración definida o estimación estadística de la ocurrencia de un
acontecimiento futuro. Este término tiene significados diferentes según la disciplina.
82. Recuperación: Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el objeto de
restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras se promueven y
facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción de desastres.
83. Recuperación pos desastres: Todas las actividades pos desastres con la finalidad de
restaurar los sistemas sociales y económicos de una población
84. Reforzamiento: Refuerzo de estructuras para hacerlas más resistentes a las fuerzas de
amenazas naturales.
85. Reforzamiento de estructuras: Técnicas y utilización de diversos materiales con el fin
de fortalecer un inmueble para prevenir los posibles efectos provocados por un desastre
o emergencia.
86. Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto
salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas en la propiedad.
87. Resiliencia / Resiliente: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuestas amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin
de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura.
88. Salida de emergencia: Salida independiente de las de uso normal de cualquier
inmueble, que se emplea para evacuar a las personas en caso de peligro.
89. Salvamento acuático: Parte del operativo de rescate que consiste en el retiro de la
víctima del agua (foco de peligro) hasta una zona de seguridad.
90. SATs (Sistemas de Alerta Temprana): Los sistemas de alerta temprana tienen como
objetivo alertar a la población en caso de un fenómeno natural de proporciones tales que
pueda causar daños a la población. Cualquier sistema de este tipo debe satisfacer el
criterio operativo de brindar una alerta con suficiente anticipación para que la población
pueda tomar las precauciones mínimas necesarias en relación al fenómeno que se
aproxima.
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91. Simulación: Es un recurso didáctico, muy utilizado en la capacitación para casos de
emergencia. En un ambiente simulado, presenta a los participantes, diversas situaciones
que los obliga a seleccionar y proponer entre varias posibilidades, las que se consideren
más adecuadas a las distintas cuestiones que se plantean y a una realidad propuesta.
Se basa en una situación problemática hipotética (desastre) en la que se promueve la
participación.
92. Simulacro: Es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones previamente
planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o un desastre. Es indispensable
para medir la efectividad de las estrategias de respuesta previstas.
93. Sismología: Especialidad de la geología que estudia los sismos, las condiciones en
que se producen y se propagan.
94. Tectónica: Disciplina de la geología que se ocupa de la corteza terrestre con relación
al conjunto de fuerzas internas que la moldean.
95. Tempestad Tropical: Velocidad máxima del viento de 34 a 47 nudos.
96. Tempestad Tropical Intensa: Velocidad máxima del viento de 48 a 63 nudos.
97. Tifón: Velocidad máxima del viento de 64 nudos o más.
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