
 

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO DE 7.2 GRADOS EN GUATEMALA 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Informe de Situación No. 2  
Operación Terremoto 

09  de noviembre de 2012 
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09 de Agosto de 2012 

Ubicación: Municipio de San Marcos, San Marcos 

Hora: 20:45 horas 

 

Informe No. Período Cubierto Fecha Días del Operativo 

1 1 día 09/11/12 2 

Operativo Operación Terremoto San Marcos 

 

Desde la instalación del campamento y  la 

implementación del operativo en el 

departamento de San Marcos, se han realizad  

o las coordinaciones a nivel de las 

Delegaciones de la CRG que estan apoyando 

el operativo y a nivel del COE Departamental 

para el inicio de las acciones, entre ellas el 

inicio de las Evaluación de Daños y  Análisis 

de Necesidades  en las comunidades y Cascos 

Urbanos de los municipios, así también la Distribución de Ayuda Humanitaria  y Apoyo Psicosocial 

en Alojamientos de los municipios afectados.  

Delegaciones y Secretarías Presentes en San Marcos: 

 Delegación San Marcos 

 Delegación Mazatenango 

 Delegación Cobán 

 Delegación de Tecún Umán 

 Delegación Retalhuleu 

 Delegación Coatepeque 

 Secretaría Nacional de Desastres  

 Secretaría Nacional de Salud 

 Secretaría de Desarrollo Organizativo 

 Socorrismo 

 Instituto de Formación Integral (IFI) 
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Información Actualizada de la Situación: 
 
Según última información de la Cruz Roja Guatemalteca y del COE Departamental de San Marcos: 
 
Se tienen 4,259 personas afectadas en el departamento de San Marcos, 28 personas fallecidas y 
2,608 personas albergadas en 26 albergues de todo el departamento, se adjunta el Cuadro de 
Situación hasta el momento. (Anexo 1. Información Operativo Terremoto) 
 
Así también se tienen 781 viviendas en riesgo y con daño leve, moderado y severo, así también se 
tienen 40 viviendas destruidas. (Anexo 1. Información Operativo Terremoto) 
 
A nivel general se ha encontrado lo siguiente1: 
 

 A nivel de COE Departamental no se ha tenido una coordinación adecuada por parte de las 
instituciones para realizar las acciones de respuesta al Terremoto, lo que evidencia 
debilidades en la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (CODRED) 
de San Marcos. 

 A nivel de las comunidades se ha encontrado la organización de Concejos de Desarrollo 
Comunitario (COCODES), los cuales asumen las acciones de respuesta en su comunidad, 
no hay Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED) ni Equipos 
Comunitarios de Respuesta (ECORED) organizadas en las comunidades evaluadas por la 
Cruz Roja Guatemalteca, limitando el flujo de la información, de familias afectadas, 
asistencias a familias en búsqueda y rescate y Primeros Auxilios, e identificación y 
existencia de Alojamiento hacia la CODRED de San Marcos y a las respectivas 
Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED) de los municipios. 

 Son evidentes los daños de las principales infraestructuras destinadas para albergues en 
las cabeceras municipales de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez por lo cual se han 
tenido que habilitar diferentes albergues en instalaciones que no estaban consideras para 
el Alojamiento de personas. 

 Es evidente el daño en las líneas de suministro de agua a las cabeceras municipales, con 
los cual se deja de contar con Agua para la población, agravando la situación de las 
población en general. 

 Derivado de la necesidad en materia de agua en el Municipio de San Cristóbal Cucho, es 

importante implementar un sistema de Tratamiento de Agua Especializada en el Casco 

Urbano del Municipio. 

 
 
 
 
Avances de las Acciones realizadas por la Cruz Roja Guatemalteca en San Marcos: 

                                                           
1
 Se continuará realizando el análisis conforme ingrese la información de los equipos EDAN. 
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Campamento de la Cruz Roja Guatemalteca 

 Se ha realizado la reorganización de espacios 

del Campamento de la Cruz Roja 

Guatemalteca en San Marcos. 

 

 Se tiene apoyo de 4 Delegaciones de la CRG 

(Coatepeque, Retalhuleu, Cobán, 

Mazatenango), realizando la Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidad (EDAN) a nivel 

preliminar  en las áreas afectadas del 

departamento de San Marcos. 

 

 El operativo cuenta con 80 voluntarios, voluntarias y personal capacitado de la CRG para la 

realización de las acciones de respuesta y evaluación de daños en las áreas atendidas. 

 

 

Apoyo Psicosocial  

 Se ha brindado proceso Apoyo Psicosocial a las familias de 4  albergues habilitados, 

siendo: Cursillos, San Agustín Tonalá, Mabil, Candelario de Oro, de los municipios de San 

Marcos y San Pedro Sacatepéquez, se trabajó con padres de familias, jóvenes, niños y 

niñas de estos albergues (realizando actividades lúdicas). 

 

 En el Campamento de la Cruz Roja Guatemalteca, se han brindado atención Psicosocial a 

casos especiales de 5 familias del municipio de San Marcos, afectadas por el Terremoto. 

 

 Se ha brindado atención Psicosocial a los voluntarios y voluntarias de CRG para sensibilizar 

sobre el Apoyo Psicosocial y dar recomendaciones para el abordaje de personas que 

presenten algún cuadro de crisis. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Apoyo Psicosocial en Albergue de 
San Marcos. 
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Atención Prehospitalaria 

 Se han atendido 3 Albergues con Atención Prehospitalaria, 

entre las causas principales: enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales. 

 

 Se han atendido a 64 personas (mujeres, hombres, jóvenes y 

niños) con heridas, daños, enfermedades y traumas. 

 

 

 

 

Distribución de Ayuda Humanitaria 

 Se han realizado censos en los 5 albergues habilitados en los cascos urbanos de San 

Marcos,  San Pedro Sacatepéquez y Aldea Serchil de San Marcos (428 personas).  

 

 Se ha distribuido Ayuda Humanitaria (kit de higiene y frazadas) a 42 familias de los 

albergues habilitados en los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos. 

Salud 

 

 Se ha implementado un Sistema de Tratamiento de Agua Especializada en el Hospital de 

San Marcos, con capacidad para producir 32,000 litros/día, operando 8 horas (4,000 

litros/hora). 

 

 Se distribuyó 21,500 litros de agua en las comunidades: La Laguna, El Recreo, San Agustín, 

del municipio de San Marcos y el barrio de  Tonalá del municipio de San Pedro San 

Marcos, habiendo beneficiado a 457 familias afectadas por el sismo. 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

 Se realizó un Informe de Daños y análisis de necesidades del Terremoto de 7.2  en el 

Departamento de San Marcos. 

 

 Se han desplazado 5 Equipos Multidisciplinarios de Evaluación de Daños en 4 municipios 

del Departamento de San Marcos, estos equipos están conformados por especialistas en 
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Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene, Salud en Emergencias y Preparación para 

Desastres. 

 

 Se ha realizado una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Materia de Agua, 

Saneamiento y Promoción de Higiene en el Casco Urbano del Municipio de San Cristóbal 

Cucho. 

 

 Se ha realizado la evaluación de daños y el vaciado de la información de 5 comunidades de 

los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez.  

 

 Se ha realizado la evaluación de daños de xx comunidades de los municipios de San 

Cristóbal Cucho, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos y Tejutla y se ha iniciado el 

vaciado de la información. 

Coordinación a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia en San Marcos 

 Se logró coordinar la distribución de Agua Potable a través de otras organizaciones, entre 

ellas: Bomberos Voluntarios, CAMINOS y Vehículos particulares, quedando la CRG como la 

proveedora de Agua Potable (Vital Liquido) en el municipio de San Marcos y San Pedro San 

Marcos. 

 Realización de acuerdos y compromisos de la CRG, para la producción de Agua Potable en 

San Marcos. 

 Entrega y recepción de información recaba a través del COE Departamental y la CRG. 

 Según requerimiento del COE de evaluación de Situación de suministro de Agua en el 

municipio de San Cristóbal Cucho, se ha cumplido y se cuenta con la información, la cual 

será entregada al COE Departamental. 
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Resultados de las Evaluaciones y Acciones Realizadas 

Salud en Emergencias 

1- Producción de agua segura (Campamento Hospital Regional San Marcos). 

Se instaló un campamento de agua especializada en 

el Hospital Regional San Marcos, debido a que cuenta 

con un pozo mecánico de 170 metros de profundidad 

reuniendo las condiciones para ser una fuente 

principal de agua para tratamiento.  

 

El despliegue del sistema de agua consiste en los 

siguientes componentes: Pre-tratamiento (tanque 

tipo cebolla 30,000 litros), tratamiento  planta 

potabilizadora (Scan wáter 4000), almacenamiento 

(Tanques tipo Blader 10,000 litros). 

 

Se realizó la operación de la planta potabilizadora durante 7 horas habiendo producido una 

cantidad  de 30,000 litros de agua potabilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distribuyó 21,500 litros de agua en: La Laguna, El Recreo, San Agustín, del municipio de San 

Marcos y el barrio de  Tonalá del municipio de San Pedro San Marcos, habiendo beneficiado a 457 

familias afectadas por el sismo. La distribución se realizó por medio de camiones cistenas 

propiedad de la compañía de bomberos municipales y la zona vial 9 de caminos, con capacidad de 

11,000 litros y 10,500 litros.  

 

Ilustración 2.  Sistema de Potabilización instalado 
(Scan Water). 

Ilustración 4. Distribución de Agua en Barrio El 
Recreo, San Marcos. 

Ilustración 3. Distribución de Agua en Aldea San 
Agustín, San Marcos. 
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La  distribución de agua  se facilitó por la coordinación interinstitucional, generada a través del 

Centro de Operaciones de Emergencias de la municipalidad de San Marcos.  

 

2. Evaluación de agua en Municipio de San Cristóbal Cucho. 

 

Se desplazaron 2 personas especialistas en agua, saneamiento y promoción de la higiene al 

municipio de San Cristóbal Cucho con la finalidad de evaluar la situación de agua y saneamiento. 

Dentro de los hallazgos encontrados se determinó que los 2 sistemas de agua potable (1 por 

gravedad, 1 por bombeo) registran destrucción parcial de sus líneas de conducción habiendo 

suspendido el abastecimiento de agua en su totalidad.  

 

Las personas no cuentan con agua, están utilizando fuentes alternas de agua no seguras, poniendo 

el riesgo su salud. 

 

Derivado de la necesidad en materia de agua, el equipo especialista en agua, evaluó una fuente de 

agua, que está ubicada en la zona 2 del municipio de San Cristóbal, La fuente cuenta con una 

capacidad de 0.83 litros/segundo, por lo que se determina que reúne las condiciones para 

abastecer el sistema de producción masiva de agua, utilizando el sistema, simplificado que tiene la 

capacidad de producir 4,000 litros por hora, operando hasta 8 horas diarias con un total de 32,000 

litros de agua potable para 2,100 personas aproximadamente. 

 

Se cuenta con el apoyo del departamento de agua y saneamiento de la municipalidad de San 

Cristóbal, quienes acompañaron el proceso de evaluación y cuentan con un cistena de 5m3, mismo 

que se utilizará para la distribución a nivel del caso urbano. 

 

3. Instalación Infraestructura Sanitaria Campamento Delegación CRG San Marcos (duchas, agua 

segura y letrinas portátiles)  

Se instalaron 5  duchas para voluntarios  (2 para mujeres, 2 

para hombres) ubicados en el campamento, beneficiando a 

85 voluntarios que apoyan la operación. 

Se instalaron  4 letrinas móviles, con capacidad para 80 

personas al día, distribuidas por sexo (hombres y mujeres). 

Instalación de 2 depósitos de agua con capacidad de 1,100 

litros de agua cada uno, para facilitar las condiciones de 

promoción de higiene a los voluntarios que apoyan la 

operación.  

Ilustración 5. Instalación Infraestructura 
Sanitaria en Campamento de la CRG. 
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Requerimientos: 

 

 Potabilizadora Z3000. 

 Visibilidad para voluntarios y voluntarias de la Delegación de San Marcos. 

 Visibilidad para el Campamento de la Cruz Roja Instalado en el Departamento de San 

Marcos. 

 

Necesidades futuras:  

 Operación de la planta potabilizadora por  8 horas diarias para producir una cantidad 

de 32,000 litros por hora, para 2100 personas aproximadamente.  

 Distribución de agua a otros barrios del casco urbano y comunidades aledañas.  

 Distribución de bidones/cubetas de agua a cada familia,  para asegurar el manejo del 

agua. 

 Ampliar la capacidad de distribución de agua mediante camiones cisternas. 

 Entrega de Ayuda Humanitaria a familias de las comunidades afectadas. 

 

 

Información de Contactos 

Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 

-Sergio De León, Coordinador Nacional de Desastres  
Celular: 502- 42525196.   Email: sergiodesastres@gmail.com 
 

-Haggeo Herrera, Coordinador Nacional de Voluntariado de la Cruz Roja Guatemalteca 

Celular: 502-57457389   Email: haheca4@hotmail.com  

 

-Andrés Gálvez, Oficial de Proyectos. 

Celular: 502-50190568  
 

 


