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1. INTRODUCCION 

 

        El municipio de Livingston  es una península (Un pedazo de tierra que se 

adentra en el mar) , colindante con el mar Caribe y el Río Dulce, vulnerable ante 

Huracanes, Vientos Fuertes, Inundaciones, Terremotos e Incendios. 

     Actualmente el municipio recibe turistas Nacionales e Internacionales, quienes 

atraídos por la riqueza cultural y natural del lugar, visitan con mucha frecuencia y 

utilizan los servicios de Hoteles y Restaurantes, los que deben llenar las 

condiciones adecuadas para prestar un buen servicio y hacer la estadía del 

visitante lo más confortable que se pueda. 

 En el tema preparación ante emergencias y/o desastres naturales, actualmente 

no se cuenta con una guía específica relacionada a los hoteles1   Por tal motivo en 

el marco del Proyecto “Preparación a Mullti-amenaza en un contexto 

multicultural en el municipio de Livingston”  financiado por la Comisión 

Europea e implementado por Cooperación Internacional –COOPI-, se han  tomado 

en cuenta a los hoteles del casco urbano de Livingston para que fortalezcan sus 

capacidades de respuesta ante dichos eventos adversos. 

 

  Por tal razón el Hotel RIOS TROPICALES,   ha decidido elaborar el siguiente 

Plan de Evacuación con el que se fortalecerán las capacidades del personal para 

enfrentar cualquier evento de  multi-amenaza;  con esta  herramienta el personal 

del Hotel  conocerá  las vulnerabilidades existentes  y  las  amenazas   que se 

puedan dar en el transcurso del  servicio, así como  las capacidades y recursos 

con los que se cuenta para enfrentar los eventos y poder salvar vidas. 

                                                           
1
 Visita la pagina http://www.conred.org.gt/index.php/secretaria-ejecutiva/normas-para-la-reduccion-

de-desastres para consulta sobre reglamentos a edificios para la preparación ante los 
desastres. 
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2. OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo general   

� Fortalecer y preparar las capacidades del personal de  los Hoteles,  para 
responder a eventos de multi.amenaza que se puedan presentar en el 
municipio de Livingston, optimizando los recursos Humanos y recursos 
materiales para salvar la vida. 

 

Objetivos específicos 

 

• Definir responsabilidades al  personal  de manera que puedan  responder 
de acuerdo al evento que se presente. 

 
• Establecer  protocolos de traslado de conocimientos a nuevos empleados 

que ingresen a las instalaciones. 
 

• Brindar un servicio seguro y confortable 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL HOTEL. 

 

     El Hotel RIOS TROPICALES , está ubicado en el centro del municipio de 

Livingston, su dirección exacta es calle del comercio frente a la 

Municipalidad, cuenta con 10 habitaciones, una capacidad para 20 

personas, cuenta con 2 niveles en un 80% está construido de madera.  

    Sus antiguos dueños la familia Zurita Tablada residían en las 

instalaciones construidas  para   vivienda familiar en 1968, hoy en día tras 

una importante restauración aloja un pequeño hotel el que fue habilitado en 

1,999, abriendo sus puertas a los visitantes que buscan un buen servicio 

con tarifas accesibles a la economía que se maneja en el país;  en la 

reforma se respetaron los materiales y usos arquitectónicos propios de la 

zona así como piedra, maderas preciosas, ventanales, barandas, 

escalinatas y puertas de caoba que se combinan en los diferentes espacios 

del edificio,  los interiores son equilibrados, armónicos;  gracias a una 

decoración llena de detalles se crearon ambientes íntimos y confortables 

con muebles antiguos; los que se alternan con piezas propias del lugar. 

 La Visión  es hacer una estadía confortable a los visitantes con buen 

servicio, la Misión  es ser un hotel distinguido que brinde una atención de 

primera clase a los huéspedes, donde nuestras instalaciones combinan su 

decoración victoriana con la estructura típica del Caribe. 
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4. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS RIESGOS 
QUE PRESENTA EL HOTEL. 

 
  Riesgo es un conjunto de circunstancias o eventualidades del suceso  que 
representan una posibilidad de pérdida e incertidumbre de que ocurra una pérdida 
económica, social, o del medioambiente, donde se produzca una necesidad 
patrimonial, dentro de este conjunto podemos identificar las amenazas, 
vulnerabilidades, capacidades y recursos. 
 

     El hotel RIOS TROPICALES  dentro del análisis de riesgo presenta las 
siguientes vulnerabilidades, amenazas, capacidades y recursos. 

 

 
Vulnerabilidades: 

 
• Estructura del hotel. 

 
• Una entrada, una salida. 

 
• Falta de capacitación al 

personal. 
 

• Materiales de construcción. 
 

• Falta de señalización 
 

 
Amenazas: 

 
• Incendios 

 
• Terremotos 

 
• Huracanes 

 
• Tsunamis 

 

 
Capacidades: 

 
• Capitán de Lancha 

 
 
 
 

 
Recursos: 

• Teléfono   02 
• Recurso Humano 06 
• Extinguidor  01 
• Botiquín 01 
• Lancha 01  
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5. MAPA DE RIESGO 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

Organigrama del personal para la respuesta ante una  emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

6.1  Coordinador del Comité de Emergencia:   Roberto Donis  
 
     Es quien coordina, planifica y monitorea de forma directa ante, durante y 
después de una emergencia. 
 
Sus Funciones Principales son: 
 

• En  FASE DE NORMALIDAD: 
 
- Organizar Capacitaciones para el personal. 
- Coordinar con la Comisión de respuesta para que se le informe sobre el 

contenido del Plan al personal nuevo. 
- Monitorear y evaluar el desempeño del personal relativo a la respuesta 

ante emergencias. 
- Actualizar el Plan de Evacuación. 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIA 
                             Roberto Dónis 

COMISION DE RESPUESTA 
Mirna Chew 

 

 Primeros Auxilios  
Marta  Cervantes 

María Caal 

Conato  de incendios  
        María Cuz 

    Evacuación  
Blanca España 

María Cuz 
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- Establecer alarmas de emergencia. 
- Realizar las compras de insumos de respuesta para la emergencia. 
- Toma las decisiones relacionadas a los rubros financieros en las 

compras relativas a la atención en las emergencias. 
 

 
• En FASE DE EMERGENCIA: 
 

- Dirigir y Coordinar al personal. 
- Coordinar algunas acciones fuera del alcance del hotel con autoridades 

presentes en el municipio (COMRED, CODRED, Bomberos, Cruz Roja) 
 
6.2 Comisión de Respuesta:    Mirna Chew 
 
    Es quien maneja directamente el Plan de Evacuación durante la emergencia así 
como su actualización y socialización en tiempos normales.  
 
Sus Funciones Principales son: 
 

• En  FASE DE NORMALIDAD: 
 

 
- Dirigir y Coordinar Capacitaciones para el personal. 
- Manejar el Plan de Evacuación. 
- Entregar copia del Plan de Evacuación al personal del Hotel 
- Informar el contenido del Plan al personal nuevo. 
- Monitorear y evaluar el desempeño del personal relativo a la respuesta 

ante emergencias. 
- Actualizar el Plan de Evacuación. 
- Instalar un mapa del Hotel en el lobby. 
- Establecer alarmas de emergencia y darle mantenimiento. 
 

 
• En FASE DE EMERGENCIA: 
 

- Asumir la responsabilidad del Plan. 
- Dirigir y Coordinar al personal. 
- Dar la alarma y transmitirla al personal y huéspedes del hotel. 
- Coordinar con el Coordinador del Comité algunas acciones fuera del 

alcance del hotel con autoridades presentes en el municipio (COMRED, 
CODRED, Bomberos y Cruz Roja). 

 
 
6.2.1 Sub-Comisión de Primeros Auxilios: Marta Cervantes y María Caal 
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     Es la sub-comisión  encargada de brindar los primeros auxilios a huéspedes y 
personal que se vean afectados por un accidente o en momentos de un evento de 
multi-amenaza (terremoto, huracán, conato de incendio ó inundaciones); está bajo 
la supervisión de la Comisión de Respuesta.  
 
Sus Funciones Principales son: 
 

• En  FASE DE NORMALIDAD: 
 
- Capacitarse para una mejor respuesta. 
- Revisar periódicamente el contenido del botiquín. 
- Informar al Coordinador del Comité de Emergencia de insumos que se 

necesiten relativo a los primeros auxilios.  
 

• En FASE DE EMERGENCIA: 
 

- Brindar los primeros auxilios 
- Manejar el Botiquín  
- Coordinar acciones con las demás sub-comisiones. 
- Coordinar el traslado a un centro asistencial de huéspedes y personal  si 

fuese necesario. 
 
 
6.2.2  Conato de Incendios:   María Cuz 
 
     Es la sub-comisión encargada de dar la primera respuesta en caso de conato 
de incendio dentro de las instalaciones del Hotel, así como el uso respectivo de los  
extinguidores y mantenimiento de los mismos. Está bajo la supervisión de la 
Comisión de Respuesta. 
 
Sus Funciones Principales son: 
 

• En  FASE DE NORMALIDAD: 
 
- Capacitarse para atender un conato de incendio. 
- Revisión periódica de los extintores  (fecha de vencimiento, medidor de 

presión, obstrucción en la manguera).  

Ubicar los extintores en espacios accesibles. 
- Manejar las llaves y los interruptores generales de los suministros de 

energía. 
- Revisión periódica de conectores relacionados al suministro de gas 

propano. 
- Mantener  un recipiente con arena para atender conatos. 
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- Velar para que no se utilicen productos altamente inflamables o de lo 
contrario ubicarlos en lugares seguros con ventilación y con llave. 
 

- Instalar rotulación de no fumar   en las habitaciones. 

 
• En FASE DE EMERGENCIA: 
 

- Combatir los conatos de incendio 
- Coordinar con las demás sub-comisiones 

 
                

6.2.3   Evacuación: Blanca España 
 
     Esta sub-comisión se encarga de evacuar a huéspedes y personal del hotel y 
ubicarlos en los lugares seguros identificados en el mapa del evacuación de 
acuerdo al evento que se pueda dar y que afecte en la seguridad y la vida de las 
personas. Está bajo la supervisión de la Comisión de Respuesta. 
 
        Sus Funciones Principales son: 
 

• En  FASE DE NORMALIDAD: 
 
- Capacitarse para una mejor respuesta. 
- Conocer las rutas de evacuación. 
- Evitar los obstáculos en las salidas de emergencia identificadas en el 

Mapa del hotel.  

- Manejar información sobre los albergues establecidos por la  COMRED. 
- Manejo de los lugares seguros dentro y fuera de las instalaciones del 

Hotel. 
- Instalar el Mapa del Hotel en las habitaciones.  
- Mantener libres las salidas de emergencia 
- Mantener actualizado y en buen estado los mapas de evacuación y la 

señalización en el hotel 
 

• En FASE DE EMERGENCIA: 
 

- Conservar la calma y procurar no incurrir en comportamientos que 
puedan transmitir nerviosismo a los demás. 

- Activar la alarma de emergencia en coordinación con la Comisión de 
Respuesta de acuerdo al evento que se pueda dar. 

- Evacuar a huéspedes y personal en caso de una emergencia. 
- Coordinar acciones con las demás sub-comisiones. 
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7. Acciones a tomar en cuenta en caso de los siguie ntes eventos. 
 

7.1 Ante terremotos.   

ACCION RESPONSABLE 
•  Activar la alarma para evacuar a 

los huéspedes y personal del 
hotel. 

Roberto Dónis o Miriam Chew 

• Comunicación con las 
instituciones de primera 
respuesta ubicados en el 
municipio  como: COMRED, 
Centro de Salud, Policía nacional 
Civil y Capitanía de Puerto. 

Roberto Dónis 

• Evacuar a los huéspedes de las 
habitaciones de la  01 a la 05 

Blanca España 
 

• Evacuar  a los huéspedes de las 
habitaciones de la 06 a la 10. 

María Cuz 

• Coordinar el traslado de 
huéspedes a los albergues 
asignados por COMRED  si 
fuese necesario  

Blanca España 

• Atención de primeros Auxilios en 
la emergencia. 

Marta Cervantes 

 

7.2 Ante Huracanes  

ACCION RESPONSABLE  
• Monitoreo de la trayectoria del 

evento anunciado por  boletines 
informativos de la COMRED, 
CODRED, INSUVUMEH u otros 
medios. 

Roberto Dónis 

• Comunicarse con las 
instituciones de primera 
respuesta presentes en el 
municipio como la COMRED. 

Mirna  Chew 

• Activar la alarma para evacuar a 
los huéspedes y personal del 

Blanca España 
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hotel. 
• Evacuar a los huéspedes si 

amerita el evento. 
 María Cuz 

• Coordinar traslado de huéspedes 
hacia lugares seguros.  

Roberto Dónis y Blanca España 

• Atención de primeros Auxilios en 
la emergencia 

María Caal                        
                                                                                      

 

7.3  Ante Incendio.  

ACCION RESPONSABLE 
• Activación de la alarma para 

evacuar a los huéspedes y 
personal del hotel. 
 

Roberto Dónis o Miriam Chew 

• Comunicación con otras 
instituciones de primera  
respuesta, si fuera  necesario 
 

Gerente de turno en el momento del 
evento. 

• Combate de conato de incendio María Cuz 
 

• Evacuación de los huéspedes 
del sector donde se dé el 
incendio. 

Blanca España o María Cuz 

• Coordinar el traslado de 
huéspedes y personal del hotel a 
lugares seguros. 

Roberto Dónis y Blanca España 

• Atención de primeros Auxilios en 
la emergencia. 

Marta Cervantes 
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8. ANEXOS. 

8.1 Integrantes del Comité de Emergencia 

         

  

8.2  Calculo del tiempo de evacuación: 

 

EVENTO TIEMPO 
TERREMOTO Las habitaciones de la 06 a la 10  del segundo nivel  

hacia la calle deben ser evacuadas en 6 minutos, 
tomando en cuenta que la persona tome lo necesario 
como documentación y algo de ropa. 

 En el primer  nivel de la habitación 01 a la 05  hacia 
la salida principal se ha cronometrado un espacio de 
04  minutos y medio. 
 

HURACAN Tomando en cuenta los niveles de alerta para medir 
la distancia de un huracán y que las personas 
puedan ser evacuadas sin obstáculos se ha realizado 
el cálculo del tiempo, el que se estima de acuerdo  a 
la distancia del espacio seguro dentro de las 

NOMBRES COMISION 
 

TELEFONO 

Roberto Donis (Gerente) Coordinación de Comité de 
Emergencia 
 

57557571 

Mirna Chew (Sub-Gerente) Comisión de Respuesta 
 

79470158 

Blanca España (Administración) Evacuación 
 

44508547 

Marta Cervantes (Mesera) Primeros Auxilios 
 

53010283 

María Caal (Camarera) Primeros auxilios 
 

79470158 

María Cuz  (Cocinera) Conato  de Incendios 
 

79470158 
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instalaciones del hotel que serán aproximadamente 
20 minutos y hacia los albergues el tiempo se ha 
estimado por la distancia de los mismos el que se ha 
calculado en aproximadamente 45 minutos a 1 hora: 
 
Gimnasio Municipal  15 minutos 
Campo del Barrio  la Loma  25 minutos 
Polideportivo en taxi  15 minutos. 
 

INCENDIO Por la estructura y material de construcción del hotel 
en caso de conato de incendio la evacuación  se ha  
estimado  en 07 minutos. 
Si fuese un incendio declarado se ha estimado el 
tiempo de evacuación de las habitaciones en menos 
de 05 minutos. 
 

 

 

8.3  Acerca de los incendios. 

   El reglamento para establecimientos de hospedaje según el acuerdo 1144-83 del 

Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-  en su artículo 85 menciona lo 

siguiente:  “Existirá un sistema de protección contra incendios  adecuado a la  

estructura y capacidad del establecimiento, mediant e la instalación en todas 

las dependencias generales y plantas de habitacione s de los 

correspondientes dispositivos y extinguidores que d eberán encontrarse 

permanentemente en perfectas condiciones de funcion amiento a cuyo efecto 

se realizarán  periódicamente las  revisiones oport unas. 

  El personal debe estar instruido sobre el manejo de los dispositivos y de 

las demás medidas que han de adoptarse en caso de s iniestro. Todos los 

edificios con niveles de 04 en adelante están oblig ados a instalar escalera en 

el exterior del edificio, para ser usadas en caso d e incendio”. 

 



               

8 

 

 

 

    8.3.1  Triangulo del Fuego: 

     El triángulo de fuego  es un modelo que describe los tres elementos 

necesarios para generar un conato de incendio, cuando estos factores se 

combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Por otra parte, es 

igualmente posible prevenir o atacar un fuego eliminando uno de ellos: 

 

 

                                        Calor                        Aire (oxigeno) 

 

                                           Material combustible 

 

 

� Sin el calor  suficiente, el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. Puede 

eliminarse echándole agua, o gases (coca-cola, Pepsi, etc.), arena o tierra. 

� Sin el  material combustible  el fuego se detiene. Puede eliminarse 

naturalmente retirando todo el material que esté cerca del conato, Este aspecto 

es muy importante en la extinción de los conatos de incendios 

� Al quitarle el oxígeno  al conato impide al fuego comenzar y propagarse. 
 

             8.3.2  Clases de Incendios:  

A- Material Combustible, como la madera, vestuario, papel son materiales que 
al hacer combustión expiden el humo de color blanco que contine un 
porcentaje muy bajo en contaminante, puede combatirse con agua, arena y 
los extintores.  
 

B- Material derivados del petróleo  como el plástico, la gasolina; expiden el 
humo de color negro altamente toxico, estos incendios pueden combatirse 
con espuma de detergente, coca cola,  arena y el extintor tipo ABC. 
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C- Corto circuito, se recomienda mantener la calma, luego  bajar el conducto 
que alimenta el fluido eléctrico (Flippon) y alejar los materiales de fácil 
combustión, el humo que expiden estos materiales tienen un porcentaje alto 
de contaminación y pueden combatirse con el extintor tipo ABC.  
 

              8.3.4  Recomendaciones sobre el uso d el extintor: 

- El extintor es un auxiliar en el tema de los incendios podemos encontrar en 
el mercado varias clases como por ejemplo el tipo A,B.C que es a base de 
polvo químico y es  el más comercial se utiliza   para la mayoría de los 
incendios (papel, madera, plástico, materiales derivados del petróleo, y 
corto circuito), existen otros como los de  presión con agua y nitrógeno 
liquido. Agitar semanalmente el recipiente del extintor para que el producto 
no se compacte. 

- Recordatorio , Una vez utilizado el extintor se tendrá que terminar todo el 
contenido (No se puede guardar el resto).      
    

8.5  Instituciones de Emergencia. 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Omar Gamboa 

(Coordinador de la DMP de 
la Municipalidad) 

Coordinador Comisión de Manejo de 
Información de la COMRED 

79470470 

Melbuerne Fuentes 
(Coordinador de la Oficina 
de Relaciones Públicas de 
la Municipalidad. 

Coordinador Comisión de Manejo de 
Albergues de la COMRED 

59622597 

Dr. Joel García Director del 
Centro de Salud Municipio 
de Livingston. 

 Coordinador de la Comisión Primaria 
en Salud de la COMRED 

58782288 

Roberto Cuevas  
Presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación 
de Lancheros de Livingston 
–ASOTRANSLALI- 

 Coordinador de la Comisión de 
Evacuación de la  COMRED. 

79470870 
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Evaristo Zamora Oficial de 
la Delegación Policía 
Nacional Civil de Livingston 
–PNC- 

 Coordinador Comisión de seguridad 
de la COMRED. 

48451240 

Germán Osorio Capitán de 
Puerto delegación de 
Livingston. 

Coordinador de la Comisión Toma de 
Decisiones  de la COMRED. 

79470029 

Erick Hernández  Delegado Departamental de la 
CONRED en el departamento de  
Izabal 

53019093 

Byron Solares Gobernador Departamental de Izabal 79480175 

 

Kleybert   Veliz Presidente del Comité de Autogestión 
Turística –CATUR- en el municipio de 
Livingston. 

53822912 

 

8.6   Hoteles Seguros                  

Hoteles  Encargad a (o) Dirección  Teléfono  

HENRY BERRYSFORD Francis Cayetano ó 
Evelyn Morales 

Barrio Marcos Sánchez Díaz 7947-0472 

CASA ROSADA  
 

Ana Putúl Barrio Marcos Sánchez Díaz 7947-0303 

GIL RESORT Silvia García Barrio La Capitanía 7947-0039 

DOÑA ALIDA  Sheny de Roca Barrio La Capitanía 5335-7090 

VILLA LAS PALMAS  Francisco del Valle Barrio La Pista 79479245 

GARIFUNA Blanca Álvarez Barrio San José 79470183 

CARIBE Carlos Acal Barrio Marcos Sánchez Días 79470053 

 


