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Los simulacros de
actuación como
preparación para 
Foc R4T.



Introducción

Para atender eficazmente el impacto de las
emergencias fitosanitarias es necesario
disponer de planes de preparación y respuesta
que faciliten el desarrollo de acciones
organizadas y coordinadas. Los planes de
contingencia no son ejercicios teóricos, deben
probarse con frecuencia con la finalidad de ser
evaluados, ajustados y actualizados antes y
después de que se produzca una emergencia.



Simulación.
Ejercicio práctico de manejo de 
acciones operativas que se 
realiza mediante la 
escenificación de daños en una 
situación hipotética de 
emergencia.
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Simulacro.

Es un ejercicio de escritorio que 
recrea una situación hipotética 
de desastre frente a la cual los 

participantes deberán tomar 
decisiones basadas en la 

información que reciben durante 
el ejercicio.



Probar la pertinencia y efectividad del plan de contingencia 
Foc R4T u otros mecanismos operacionales de respuesta

A. Objetivos de un 
Simulacro Foc R4T

Evaluar capacidades: utilización de técnicas, herramientas, 
recursos y otros que involucren acciones de índole práctico

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 (ONPF, ORPF, Cooperativas, empresas, comando, 
trabajadores, pobladores), servicios, equipos de respuesta y otros que hayan sido entrenados 
en destrezas particulares
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Simulacro de detección y 
diagnóstico a nivel de campo y 

laboratorio
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B. Tipos de simulacro para Foc R4T
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Simulacro de detección en 
puertos y aeropuertos y 

puntos de frontera internos

Simulacro de eliminación o 
manejo de brotes de Foc R4T

Simulacros totales.

Gestión de emergencia 
fitosanitaria ante la detección 
de Foc R4T



C. ¿Qué características debe cumplir 
un simulacro Foc R4T?

El simulacro se realiza en tiempo real

Es un ejercicio de ejecución de acciones primordialmente prácticas 
en el que participan actores involucrados en el manejo de las 
emergencias fitosanitarias

Se debe recrear un ambiente semejante en todo lo posible al que se 
presentaría en una situación real de emergencia fitosanitaria

Los tiempos del simulacro se miden a partir de la activación de las 
alarmas u orden de inicio de las operaciones y no admiten los saltos 
de tiempo

Se debe contar con observadores o evaluadores



Identificación de responsabilidades, confirmación de roles 
establecidos, evaluación de actuaciones y capacidades, uso 
de los recursos.

D. Utilidad del simulacro en los 
preparativos y la respuesta

Funcionamiento de los sistemas de coordinación y mando 
en el terreno y bajo condiciones similares a las reales.

Coordinación interinstitucional, relaciones operacionales y puesta en 
práctica de los instrumentos que dan pertinencia, autoridad y 
responsabilidad 

Tiempos de respuesta o ejecución de acciones

Utilización de técnicas y destrezas aprendidas 

Aplicación real del plan de contingencia y atención de emergencias.
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CONSTR.

E. Condiciones necesarias para 
desarrollar un simulacro

Una estructura organizativa para emergencias, 
debidamente institucionalizada y con un plan de acción.

Clara identificación de los elementos que se quieren evaluar 
mediante el ejercicio de simulacro.

Un escenario de riesgos que considere las amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades.

Un área (finca o laboratorio) con condiciones físico-
ambientales adecuadas para recrear las situaciones de 
emergencia con mínimo riesgo para los participantes.

Apoyo institucional, recursos financieros y soporte logístico 
adecuado.
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F. Estructura organizativa para la 
realización de simulacros



• Conformar y coordinar los equipos responsables de las diferentes 
tareas de preparación y ejecución del simulacro

• Establecer el tipo de simulacro a desarrollar y todos los parámetros 
del ejercicio 

• Seleccionar la finca o laboratorio para la realización del simulacro en 
coordinación con el equipo logístico

• Dirigir las coordinaciones internas y externas antes y durante el 
ejercicio, incluyendo autoridades y líderes comunales de la localidad 
donde se realizará el simulacro

• Detener las operaciones del simulacro cuando ocurre una 
emergencia real

1. Coordinador:

F. Estructura organizativa para la realización de simulacros



• Preparar el presupuesto para el ejercicio.

• Coordinar con el equipo logístico la adquisición de insumos y 
materiales necesarios.

• Elaborar informes financieros.

2. Administrador:

F. Estructura organizativa para la realización de simulacros



• Aplican el formulario de evaluación durante el desarrollo del 
simulacro.

• Justifica los criterios emitidos en el formulario de evaluación del 
simulacro.

• Participan en las sesiones plenarias de análisis y las sesiones 
específicas de evaluación.

3. Evaluadores:

F. Estructura organizativa para la realización de simulacros



• Revisar conjuntamente con el comité coordinador y el equipo de 
evaluación, la metodología y los procedimientos para el simulacro.

• Realizar visita de reconocimiento a las áreas en que se desarrollará el 
simulacro

• Garantizar la eficiente y oportuna disponibilidad de todos los 
recursos requeridos

• Conducir el ejercicio controlando la secuencia del plan de 
contingencia y los tiempos de desarrollo del simulacro.

4. Equipo Logístico:

F. Estructura organizativa para la realización de simulacros



Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T



Planificación

Diseño y visualización del simulacro02
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Evaluación04

Ejecución del Ejercicio03

Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T



Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T

1 Planificación

Consiste en definir los parámetros fundamentales y las características 
generales del ejercicio, según se detalla a continuación:

Tipo de simulacro a desarrollar
Propósito
Objetivos 
Público meta
Presupuesto 
Lista verificación (check list)
Coordinación interinstitucional



Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T

2 Diseño y visualización del simulacro (presimulacro)

Define las características técnicas del ejercicio, desde el escenario 
hasta el cronograma del mismo. Este proceso debe orientarse hacia la 
obtención del mayor realismo posible en el desarrollo del simulacro.

Finca y sus facilidades
Duración
Cronología (acto protocolario, secuencia simulacros y demás)
Logística: sistema de comunicaciones, hidratación y refrigerios, 
relación con medios de comunicación, evaluación del ejercicio.
Se considera el desarrollo de varios presimulacros de ser necesario



Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T

3 Ejecución del Ejercicio:

Desarrollo normal de todo lo planificado a través de la emisión de una
alarma.

Acto Protocolario
Llegada a la finca – cordones cuarentena interna
Entrega de instrucciones generales e información
Vestimenta de Bioseguridad – Obligatorio
Señalética de todo el recorrido
Recorrido por cada estación (según el tipo de simulacro)



Experiencia OIRSA junto con ONPF

Secuencia de un simulacro Foc R4T

4 Evaluación:

El proceso de evaluación corresponde a dos momentos que tienen 
enfoques y objetivos diferentes:

• Evaluación del desempeño del simulacro por los participantes en el 
ejercicio.

• Evaluación del simulacro por los evaluadores (OIRSA, FAO, 
Comando Fitosanitario Foc R4T y otros expertos invitados)



El producto final es un video editado 
que recopile la experiencia del 
simulacro y sirva como insumo para 
futuros simulacros.



Conclusiones



Es el único ejercicio que nos permite 
pasar de la teoría a la práctica, mismo 
que puede ser desarrollado por cualquier 
miembro de la cadena de producción de 
musáceas y autoridades (ONPF)

Es un ejercicio de organización e 
identificación de responsabilidades, para 
las futuras tomas de decisiones en caso 
de tener un caso real.

El escenario (la finca o laboratorio) y el 
guión requieren información y 
organización muy detallada para recrear 
la emergencia y facilitar la comprensión y 
seguimiento de las acciones.

El simulacro debe ser evaluado y los
resultados de esta evaluación deben
conducir a la actualización de los planes
de contingencia nacionales.



¡Muchas gracias!


