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                     PLANILLA MODELO DE REGISTRO: EVALUACION DE SIMULACRO. 
 

                 Fecha de simulacro: ……………………………………   Hora de realización del simulacro: …………… hs.  

                   Hipótesis del Simulacro:………………………………………………………………………………… 

                 Tiempo de realización:…………..Min.    Tiempo de evacuación:………………………….Min. 

                 Cantidad de evacuados:……………………………………………………. 

                 Apellido y Nombre del Observador:………………………………………………………………………………... 

 

a) Deficiencia u observaciones que desee agregar: Escriba al dorso de esta hoja, referenciando a). 

b) Recomendaciones que desea agregar. Escriba al dorso de esta hoja, referenciando b). 

 

DURANTE EL EJERCICIO SISMICO: SI NO 

1- ¿La realización del Simulacro, fue a la hora indicada?   

2- ¿El sistema de alertamiento fue escuchado por todo el personal, en los distintos pisos?   

3- ¿El personal reacciona de forma rápida, ante el sistema de alertamiento (silbato, alarma u otro).   

4- ¿En el desalojo por las escaleras, se presento algún contratiempo? (obstrucción, caídas, 

aglomeración, otros). 

  

5- ¿El personal desalojó las instalaciones, de manera rápida, ordenada y segura?   

6- ¿Permanecen personas en las oficinas, baños, u otros sectores?   

7- El personal desaloja las instalaciones: 

 Fumando. 

 Bromeando. 

 Apático/Desinteresado. 

 Distraído/utilizando celular 

 Nervioso. 

 Participativo. 

  

8- ¿El personal sigue las rutas de evacuación establecidas?   

9- ¿El personal llegó al Punto de Encuentro preestablecido?   

10- ¿Los docentes/bedeles salieron con el Registro de Asistencia,  al Punto de Encuentro?   

11- ¿Los docentes tomaron asistencia a sus alumnos en el Punto de Encuentro?   

12- ¿Los bedeles tomaron asistencia al personal administrativo, celador, etc, en el Punto de Encuentro?   

13- ¿Los brigadistas de actuación, asignados, conocían su rol en el Simulacro?   

14- ¿Los brigadistas de evacuación, asignados por cursos, conocían su rol en el Simulacro?   

15- ¿Los brigadistas de 1º Auxilios, asignados, conocían su rol, en el Simulacro? ¿Prestaron los primeros 

auxilios, y se encontraban en la Zona de Lesionados? 

  

16- ¿Se observaron elementos de salvamento en el exterior: camillas, botiquines de primeros auxilios, y 

otros? 

  

17- ¿El personal llego al Punto de Encuentro previamente establecido sin problemas?   

 


