
ANEXO N° 8.6.0 

 

8.6.2 FUNCIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO DE COORDINACION DEL 

SIMULACRO (CCS-L): 

 
COORDINADOR DEL SIMULACRO: Persona encargada de liderar todas las fases del simulacro 

(Planeamiento, preparación, ejecución y evaluación). 

Responsable: ING° CESAR V. CHAPOÑAN FLORES; Apoyo: Bach. Arq. Luis Damián Oliva. 

 

Oficial de Seguridad: Responsable de la vigilancia y evaluación de situaciones peligrosas e 

inseguras a las que tenga lugar en el desarrollo del ejercicio, así como la implementación de las 

medidas para la seguridad del personal. Reporta al Coordinador del Simulacro. 

Responsable: Seguridad Ciudadana, Apoyo: Gerente de Desarrollo Económico. 

 

Oficial de Enlace: Es el contacto entre los representantes de los diferentes grupos que participarán 

en el simulacro. Le reporta al Coordinador del Simulacro. 

Responsable: Gerente Planeamiento y Presupuesto, Apoyo: Gerente Administración Tributaria. 

 

Oficial de Información Pública: Es responsable de la preparación y emisión de información a nivel 

interno y externo de la organización. Le reporta al Coordinador del Simulacro. 

Responsable: Gerente Secretaría e Imagen Institucional, Apoyo: Jefe Imagen Institucional. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LÍNEA GENERAL 

A. SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: Encargada de preparar y revisar toda la información del 

simulacro. 

 

Jefe de la Sección: Responsable de elaborar y supervisar la preparación del Plan de Trabajo. 

Reporta al coordinador del Simulacro. Responsable: Sub Gerencia  de Programación e Inversión. 

 

Unidad de Desarrollo del Plan de Trabajo: Elaborar el Plan de Trabajo, según los criterios 

definidos por el Equipo Organizador.  Responsable: Gerencia Recursos Humanos. 

 

Evaluación: Establece las necesidades de evaluación del simulacro según los objetivos propuestos. 

Define criterios y formatos de evaluación. Coordina las acciones de evaluación del simulacro.  

Responsable: Sub Gerencia de Control Urbano. 

 

Documentación: Mantiene los archivos completos y precisos del ejercicio. Consolida y almacena los 

archivos del ejercicio para cualquier finalidad analítica, histórica o legal. Elabora el Informe Final del 

simulacro, con base a la información recolectada. Responsable: Sub Gerencia de Racionalización. 

 

B. SECCIÓN DE OPERACIONES: Instancia responsable de la ejecución de las acciones definidas 

por la Sección de Planificación en el Plan de Trabajo. 

 

Jefe de la Sección: Desarrolla el componente operacional del Plan de Trabajo del evento. Asigna al 

personal de operaciones de acuerdo al Plan de Trabajo. Supervisa las acciones de montaje y 

funcionamiento del simulacro. Reporta y mantiene informado al Coordinador del Simulacro acerca de 

las actividades especiales, eventos y ocurrencias. Lleva el control del cumplimiento del cronograma 

del Plan de Trabajo. Responsable: Sub Gerencia de Obras. 



Adecuación de Escenarios: Prepara y mantiene los escenarios necesarios para el simulacro. 

Contempla el análisis de riesgo definido por el Oficial de Seguridad. Responsable: Sub Gerencia 

Obras. 

Ejecución del Guion: Encargado de difundir los mensajes de manera ordenada y coherente según 

lo estipulado en el planeamiento del ejercicio. Responsable: Imagen Institucional. 

 

Seguimiento: Hace el seguimiento al desarrollo del guion durante la ejecución del simulacro. 

Determina las necesidades de controladores del simulacro según los objetivos propuestos. Establece 

los aspectos, puntos y procesos a los que se debe hacer el seguimiento. Responsable: Gerencia 

Administración y Finanzas. 

 

Controladores: Son parte del equipo organizador y su función es hacer el seguimiento al desarrollo 

del simulacro, permitiendo que el equipo organizador en tiempo real un adecuado control sobre el 

desarrollo del mismo. Los controladores podrán reorientar el trabajo a realizar por el grupo que está 

observando, si se considera necesario previa solicitud del responsable del Área del Seguimiento del 

Plan. Responsable: Gerencia GIU. 

 

C. SECCIÓN DE LOGÍSTICA: Instancia responsable de suministrar instalaciones, servicios y 

materiales, para la ejecución del simulacro. 

 

Jefe de la Sección: Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar 

el ejercicio del simulacro. Reporta al Coordinador del Simulacro. Responsable: Sub Gerencia de 

Logística. 

 

Suministros: Desarrollar y ejecutar los planes logísticos de apoyo al Plan de Trabajo. Gestionar los 

materiales de trabajo, refrigerios, insumos, herramientas, maquinaria y accesorios que se requiera 

para el montaje y ejecución del simulacro. Determinar las operaciones de apoyo iníciales en 

coordinación con el Jefe de la Sección de Logística. Responsable: Sub Gerencia Logística. 

 

Servicios: Determinar el nivel de servicios requeridos para apoyar las operaciones. Revisar el Plan 

de Trabajo del ejercicio. Gestionar los servicios que sean necesarios, en las diferentes fases del 

desarrollo del simulacro: Transportes, Comunicaciones, Internet, Unidad Médica. Responsables: 

Gerencias de Servicios Públicos y Desarrollo e Inclusión Social. 

 

D. SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Responsable de justificar, controlar y registrar 

todos los gastos que se generen por la ejecución del simulacro. Responsable: Gerencia 

Administración y Finanzas. 

 

Jefe de la Sección: Asistir a las reuniones de planeamiento cuando sea requerido. Establecer el 

presupuesto estimado para el simulacro. Responsable: Sub Gerencia de Contabilidad. 

 

Costos y Presupuesto: Coordinar las compras, mantener el control de los costos y gastos que se 

generen por la realización del simulacro. Responsable del control de la ejecución del gasto 

autorizado y presupuestado. Responsable: Sub Gerencia de Tesorería.  


