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PROPOSITO
Se debe definir el propósito general del simulacro, es decir, que se quiere lograr con el mismo.
De este propósito se desprenden los objetivos específicos, es decir puntualmente que se quiere
probar, evaluar o medir.
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1. OBJETIVOS
Objetivo general
Objetivos específicos

Es recomendable no formular demasiados objetivos, muchas veces, es más productivo trazar pocas
metas pero que sean alcanzables, para lo cual es necesario conocer las capacidades y limitantes del
Aeropuerto.
Lo anterior no significa que se deban trazar metas bajas, significa trazar metas coherentes.
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2. ALCANCE.
En el alcance se define hasta dónde se quiere que el ejercicio tenga afectación, área
geográfica, nivel de información (clasificación), cuáles planes o protocolos se van a poner a
prueba, cuál es la población objetivo, entre otros.
Preguntas Orientadoras:
¿En qué áreas geográficas se desarrollara el simulacro?
¿Cuáles Áreas o Escenarios tienen mayor nivel de vulnerabilidad o riesgo?
¿A qué Sector o Sectores de la organización se quiere fortalecer?
¿El ejercicio será avisado o sorpresivo?
¿Cuál Plan, Protocolo o procedimiento se quiere poner a prueba?

3. ESCENARIOS PROBABLES PARA EL SIMULACRO
Escenario, situación inicial, evento generador, ubicación por día y hora, magnitud,
afectaciones que producirá en cada área, zona y comunidad. Esto se complementa con
herramientas visuales que indiquen la información más importante:
Mapas, Fotografías, videos y otros.

EMERGENCIA ORIGEN DEL SIMULACRO
Accidente / Incidente Aéreo al interior
del Aeropuerto
Accidente Aéreo Fuera del Aeropuerto
Ataque Armado al interior de Aeronave
Apoderamiento Ilícito de la aeronave
Ataque Armado al interior del
Aeropuerto
Sabotaje al interior de las instalaciones
Incendio Estructural
Incidente Estructural

Mal funcionamiento de
aeronave en vuelo
Aeronave con Materiales
Peligrosos
Amenaza de Bomba en vuelo
Sabotaje al interior de
aeronave en tierra.
Detonación de artefacto
explosivo
Orden Público
Movimiento Sísmico
Otro
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Posible
Población
Afectada

 Transeúntes
 Espectadores
 Pasajeros.

Posible
Infraestructura
Afectada

 Puentes
 Vías
 Pista
 calle de rodaje
 Plataforma
 Terminales

Posible
Áreas Comunes
Afectadas

 Chek inn
 Plazoletas
 Comercio

Imagen de ejemplo

Posibles
Líneas Vitales
Afectadas

 Telefonía local
 Gas
Acueducto
 Electricidad
 Alcantarillado
 Iluminación

Posibles
Edificaciones
Afectadas

 Torre de
Control
 Oficinas
 Bodegas
 Instituciones
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4. PARTICIPANTES Y PUBLICO OBJETIVO.
Se entiende que los participantes son las personas o instituciones que están directamente
involucradas en el desarrollo operativo del simulacro, y que van a interactuar directamente en
el desarrollo del mismo. Concretamente son las personas que tendrán asiento en el COE y
serán los tomadores de decisiones, así como las personas o entidades que ejecutarán las
acciones operativas de respuesta a la emergencia simulada (organismos de socorro u otras
entidades).
Normalmente, son las instituciones y personas que hacen parte del Sistema de Respuesta
del Aeropuerto y/o relacionadas en el PAE y sus protocolos.
La identificación de las personas o entidades que deben participar en un simulacro, es una
decisión esencial; es fundamental que al notificar o invitar a una persona o entidad, se
indique la importancia que tiene su asistencia y en dado caso, que su delegado cuente con
un perfil y nivel de decisión igual o similar al del invitado principal.
Se recomienda que los participantes tengan asignación exclusiva para el desarrollo del
simulacro y que no haga parte del grupo organizador ni del controlador, pues además de
crear duplicidad de funciones, se pierde objetividad y realismo, pues de antemano
conocerían el detalle del guion del simulacro. Sin embargo dependiendo esta medida es
flexible de acuerdo al número de personas disponibles para esta tarea.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Todas las funciones aquí descritas, son una guía y podrán ser adaptadas de acuerdo con
la experiencia y necesidades de cada grupo de trabajo en particular, será conveniente definir una forma de identificar a cada grupo y función de la organización como brazaletes,
chalecos, escarapelas u otras.
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COORDINADOR DEL SIMULACRO

Antes
Durante

SEGURIDAD OPERACIONAL
(Grupo de Control de Eventos)

Después

INFORMACIÓN PUBLICA

ENLACE

PLANIFICACIÓN

OPERACIONES

GRUPO DE
ADMÓN. Y FINANZAS
ADMÓN. Y FINANZAS
DPAE

LOGÍSTICA

Desarrollo del
Plan de Trabajo

Adecuación de Escenarios

Suministros

Evaluación

Controladores

Servicios
- Comunicaciones
- Instalaciones
- Informática

Coordinador

Evaluadores Internos
y/o Externos

Costos y Proveeduría

Controladores Internos
y/o Externos

Documentación

GRUPO DE OPERACIONES Y PLANEACIÓN

ENTIDAD / AREA.

RESPONSABILIDAD

GRUPO DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN

DELEGADO DE ENLACE

Los delegados conformarán los equipos de trabajo para la formulación del plan, deberán definir días
de reunión para elaborar tareas planeadas.

6. GUION
El guion es la base fundamental del simulacro, pues es el instrumento que contiene en
detalle todo el desarrollo del mismo; este debe incluir la relación secuencial y cronológica de
las acciones estratégicas, tácticas y operativas esperadas en la ejecución del ejercicio, así
como los recursos necesarios y responsables. Elaborar un guion, es como hacer un relato o
contar una historia, por lo que debe tener un alto grado de detalle y buena descripción de
hechos y actores y coherencia en la secuencialidad de acciones.
Para la elaboración del guion se requiere tener presente varias consideraciones:


El guion debe ser preparado por un par o grupo de personas, no es conveniente que
un guion sea elaborado por una sola persona pues puede tener vicios de percepción y
formulación, mientras que un grupo (pequeño) de personas brindarán mayor
integralidad y objetividad.
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Las personas que elaboran el guion, deben ser personal con experiencia en la
planeación y ejecución de simulacros y simulaciones, y conocimientos técnicos sobre
preparativos de emergencia.



Es muy importante la secuencia cronológica usada en el guion, usualmente en las
simulaciones se utilizan saltos en el tiempo, pero se debe ser muy cuidadoso en
guardar coherencia lógica en dichos saltos.



Las personas que participen en la elaboración del guion, pueden ser parte del grupo
organizador y del grupo de control.



El guion debe ser CONFIDENCIAL, no debe ser divulgado a nadie fuera del personal
de elaboración y de los grupos de organización y control. En ningún caso, el guion
puede ser conocido por los participantes.



Con base en el guion, el grupo organizador realiza las previsiones de recursos
necesarios, por ejemplo, efectos de ambientación como fuselaje, escombros, humo,
maquillaje de víctimas. Se debe prestar especial cuidado a que se haga una
descripción muy detallada de los recursos que se requieren.



Aunque la evaluación se hace posterior al ejercicio, los formatos de evaluación deben
ser elaborados en la planeación y deben ser coherentes con el guion.

Recuerde en la ficha técnica existe un modelo de guion.
EMERGENCIA A
SIMULAR

ZONA

Inundaciones:
Acumulación temporal de
agua fuera de los cauces
y áreas de reserva
hídrica de las redes de
drenaje (naturales y
construidas). Se
presentan debido a que
los cauces de escorrentía
superan la capacidad de
retención e infiltración del Pistas, márgenes franjas y
suelo y/o la capacidad de RESA.
transporte de los canales.
Las inundaciones son
eventos propios y
periódicos de la dinámica
natural de las cuencas
hidrográficas. Las
inundaciones se pueden
dividir de acuerdo con el
régimen de los cauces
en: lenta o de tipo aluvial,

EFECTOS Y
DAÑOS A
SIMULAR

RESPONSABLE DE LA
ATENCION.

Pérdida de los
instrumentos o
sistemas:
Localizador
Glideslope.
Marcadores o DME
PAPI.

AEROCIVIL
CODAD
Sistemas de
suministro de energía
a los sistemas ILS.

Anegación o
encharcamiento con
láminas de agua de
más de XXX mm
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súbita o de tipo torrencial,
por oleaje y
encharcamiento.

Inundación de estos.

Túnel Vehicular

Interrupción vehicular
en doble sentido

Cárcamos

Parada de los
sistemas de BHS y
Electricos

OPAIN

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS
Aquí se definen cuáles instalaciones son necesarias para el desarrollo del ejercicio, esto
puede implicar adecuación física, alquiler o incluso compra en algunos casos (carpas por
ejemplo). Se debe diferenciar claramente cuales instalaciones hacen parte de la organización
y soporte logístico del simulacro, y cuáles serán utilizados por los participantes, por ejemplo:
una carpa asignada como lugar de descanso para los participantes del simulacro, no podrá
ser usada con fines logísticos de los organizadores del simulacro.
Dentro de las instalaciones y servicios que normalmente se deben tener en cuenta, pero que
dependen de cada ejercicio en particular, se tienen:
COE
CCO
PC
ACV
Lugar de descanso (para ejercicios de larga duración)
Área para telecomunicaciones
Bodegas o similares
Baños
Áreas de abastecimiento y reabastecimiento
Área de prensa y medios de comunicación
Electricidad y comunicaciones
Es muy importante la señalización de cada instalación, de manera que todo el personal
identifique fácil y claramente el uso de cada una. Se deben utilizar nombres conocidos para
las instalaciones, algunos municipios ya han adoptado nombres particulares para estas y son
de dominio del personal que interviene en la coordinación y atención de emergencias.
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8. CRONOGRAMA
FASE

FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. PREPARACIÓN Y
ALISTAMIENTO

2. ATENCIÓN

9. PRESUPUESTO
Se debe evaluar un presupuesto previo que permita conocer el costo en el que se deberá
incurrir para el desarrollo del ejercicio. Adicional al simulacro, es conveniente definir las
fuentes de financiación, convenios, acuerdos y otras estrategias de cooperación.

10. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Es conveniente definir un plan de capacitación y entrenamiento que cubra las
necesidades identificadas para el desarrollo del simulacro o simulación. Es importante
considerar no solamente los temas operativos, sino también la capacitación en manejo de
emergencias, logística, entre otros.
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11. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS DEL
EJERCICIO.
Se deben identificar todos los riesgos potenciales y definir un plan de contingencias frente a
las eventualidades REALES que se pueden presentar durante el simulacro (accidentes,
problemas de orden público, etc.), así como asignar los recursos necesarios para la
ejecución del plan.
En escenarios de alto riesgo (como los de búsqueda, rescate y salvamento acuático), será
conveniente asignar un grupo de atención a accidentes reales, con los implementos
necesarios. En el desarrollo de simulacros, en especial en escenarios de alto riesgo, puede
ocurrir un accidente real que involucre un miembro de los grupos de respuesta o alguien de
la comunidad, está situación se conoce con el nombre de CODIGO AZUL, para la cual es
necesario definir un procedimiento especifico que indique las acciones a seguir para dar
atención al evento. Igualmente, es necesario, brindar orientación acerca de cuándo debe
tomarse la decisión de suspender o cancelar un escenario en relación con la ocurrencia de
un accidente.

12. EJECUCION.
12.1. Montaje de escenarios e instalaciones
En el caso de las simulaciones, el montaje del escenario se puede realizar horas antes del
ejercicio y se deberá verificar que todo esté listo para el inicio del mismo. Para el caso de los
simulacros, la mayor parte del montaje de los escenarios, se realiza los días previos al
ejercicio, incluye la adecuación y ambientación del lugar (ubicación de escombros, vehículos,
etc.); horas antes del ejercicio deberá realizarse el maquillaje, caracterización de las víctimas
y su ubicación en el escenario. Se deberán asignar personas conocedoras del terreno para
apoyar las labores de adecuación de escenarios, si es preciso, se tendrá que asignar
también personal de seguridad y acompañamiento a las personas que participarán como
lesionados; adicionalmente, se deberá ser cuidadoso en proveer la alimentación, hidratación
y protección necesaria a las víctimas simuladas, antes del ejercicio.

12.2. Acciones previas al inicio del ejercicio
En los momentos previos al inicio del ejercicio, horas antes, se deberán asignar personas
para apoyar ciertas acciones específicas, algunas de ellas son:


Cuando se ha invitado personal externo, se deberá prever la recepción y ubicación de
los mismos.



Transporte, ubicación y entrega de identificador, formularios y demás elementos a
observadores, evaluadores y controladores. Este personal ya debe estar en los
lugares asignados, una vez inicie el ejercicio.
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Reunión de seguridad: el coordinador del grupo organizador y el asesor de seguridad,
deberán evaluar las condiciones de seguridad para dar el aval al inicio del ejercicio y
debe comunicar las recomendaciones pertinentes (orden público, condiciones
hidrometeorológicas, etc.)



Revisión del análisis de riesgos, ajustes al plan de contingencias y socialización de
este último.



Ubicación de víctimas y simuladores (maniquíes).



En el caso de las simulaciones, los mensajes, mapas y otros recursos didácticos
deben estar dispuestos.

12.3. Ejecución del ejercicio

12.4. Activación de escenarios
La activación de los escenarios durante un simulacro, es responsabilidad del grupo
controlador y se realizará de acuerdo con lo planteado en el guion; debido a que el guion
contiene al detalle todo el desarrollo del simulacro, puede ser complicado llevar la secuencia
y seguimiento del orden de activación de los escenarios, por lo que será conveniente llevar
una “bitácora de escenarios”.
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12.5. Productos esperados
Durante el desarrollo del simulacro y de una simulación, en su momento de EJECUCIÓN, se
deben elaborar ciertos productos en el COE, PC ACV, que permiten evaluar su desempeño y
que además son el reflejo del proceso de toma de decisiones.
Dentro de los productos documentales que se esperan sean desarrollados en COE, están:
Guías de Actuación.
Declaratoria de Cierre de Aeropuerto.
Plan de Acción Específico para la Recuperación.
Formatos del COE (organigrama, bitácora, cadena de llamadas, seguimiento a recursos
logísticos y financieros, consolidado de afectación)
Comunicados de prensa
Dentro de los productos documentales que se esperan sean desarrollados en PC y ACV,
están:
Formularios SCI 201, 207, 211.

13. EVALUACION.
13.1. Aspectos metodológicos
La evaluación en un ejercicio de simulación y/o simulacro tiene como propósito valorar la
eficiencia y eficacia de los procesos de respuesta operativa y/o toma de decisiones en
emergencias; si bien el grupo evaluador es el responsable de realizar la evaluación objetiva
del ejercicio, todos los que intervengan en el mismo, pueden hacer su propia evaluación y
autoevaluación de desempeño.
Para efectos de la función del grupo evaluador, su participación puede iniciar al tiempo con la
planeación, si es que la organización requiere tener dicha apreciación, o empezar su labor
específicamente durante el simulacro. El grupo evaluador, como se dijo antes, debe estar
compuesto por personal conocedor, preferiblemente experto en coordinación y atención de
emergencias, no debe hacer parte de la planeación y debe contar con una actitud neutral y
respetuosa.
Dentro de los
consideraciones:


aspectos

metodológicos

se

deberán

contemplar

las

siguientes

Con anterioridad al ejercicio, los evaluadores deben conocer los documentos de
gestión del riesgo del Aeropuerto (PAE, Protocolos, entre otros).
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Antes de iniciar el ejercicio, los participantes deben conocer la metodología y criterios
de evaluación, esto se puede socializar con días de anticipación o en reunión previa al
inicio del simulacro.



Los evaluadores no deben interrumpir el trabajo realizado por los participantes, ni
tomar partido en la ejecución de acciones; podrán realizar algunas preguntas
específicas cuando se tenga duda, pero será breve y no emitirá juicios.



Las personas que hagan parte del grupo de evaluación, deberán conocer claramente
los objetivos, alcance y resultados esperados del ejercicio. De igual manera, deben
familiarizarse con los formatos a utilizar en el proceso evaluativo, debe ser clara la
forma de diligenciamiento y criterios de evaluación.



A partir de la observación directa al desarrollo del ejercicio y basados en los criterios
plasmados en los formatos preestablecidos, el evaluador valorará el desempeño de
los diferentes roles y situaciones, dará sus apreciaciones, observaciones y
recomendaciones.



Al finalizar el ejercicio, deberán generar un informe donde se consoliden los resultados
de la evaluación. Una matriz DOFA puede resultar muy útil para este fin, aunque se
pueden utilizar otros modelos.

13.2. Instrumentos de evaluación
El desarrollo de los instrumentos de evaluación debe ser coherente con lo planteado en la
fase de planificación, en especial la relación con los objetivos, es decir, que los instrumentos
deben permitir la medición u observación del desempeño de los diferentes participantes
dentro del simulacro.
Los instrumentos de evaluación, deben considerar los siguientes aspectos para su
elaboración:


Claridad en preguntas o espacios a diligenciar.



Las preguntas deben ser coherentes con lo que se evalúa, por ejemplo: si se quiere
evaluar el desempeño operativo de un grupo de rescate, las preguntas deben dirigirse
hacia las destrezas y habilidades técnicas; o si se evalúa a un asesor técnico, las
preguntas deberán estar enfocadas la medición de habilidades técnicas.

14. RECURSOS
Para el desarrollo de un ejercicio de simulacro se requieren una cantidad importante de
recursos, aún más en los simulacros; es importante que basados en el guion, se realice
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un inventario de los recursos y se desarrolle un plan para su gestión, bien sea compra,
préstamo, alquiler, convenio, etc.

OPAIN
Equipo

Descripción

Ubicación

UAECOBB / BOMBEROS CUNDINAMARCA
Equipo

Descripción

Ubicación

Descripción

Ubicación

AEROCIVIL.
Equipo

En la determinación de recursos, se debe prever alimentación e hidratación para los
grupos, no olvidar a las personas que apoyarán como víctimas.

15. DIVULGACION Y PRENSA.
Desde el inicio de la planeación, y de acuerdo con el nivel de información del ejercicio, se
deberá asignar a una persona o grupo, que será responsable de la divulgación del
ejercicio y los medios para ello, así como del manejo de prensa y medios de
comunicación locales cuando sea necesario.
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16. ENLACE Y COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL Y OTRAS AGENCIAS
OPAIN
NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO

Centro Coordinador de Operaciones CCO

3505574166
6825*1

2205668

Centro de Control de Seguridad CARGA

113*386/140

4397070 ext.
1801-1803

Dutty Manager

3208859434
3508716724
6825*46

Security Officer

3505523612
6825*59

Oficial de Servicio ARFF

3505574519
6825*11

Consola ARFF Sur

3505597378
6825*16

2662256
2205670

Consola ARFF Norte

3505586631
6825*25

2205669

Radioperador de turno SEM

3505574523
6825*13

2205674

3848868

OPERADOR PISTAS Y CALLES DE RODAJE.
NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO
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AEROCIVIL.
NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO

NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO

NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO

CAR.

IDIGER.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SIMULACROS GENERALES DE
EMERGENCIAS
Aeropuerto Internacional El Dorado
Página 19 de 19

BOMBEROS DE CUNDINAMARCA
NOMBRE

CELULAR AVANTEL

TELEFONO

17. TIPO DE SIMULACRO PARA EL AÑO DE VIGENCIA DE ESTA
REVISION AÑO 2020.
Se realizará un ejercicio de simulacro general para el año 2020, donde se pondrá a
prueba el PAE del Aeropuerto Internacional Eldorado; en un evento que involucra
emergencia ESPII, al interior de una aeronave comercial. El mes presupuestado para su
ejecución será noviembre de 2020.
El simulacro general estará a cargo de la Dirección ARFF, desde su planificación,
coordinación y ejecución; así como la implementación de los planes de mejora y la
actualización de la documentación del PAE.

