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 LIBRETO PRIMER SIMULACRO DE EVACUACION DE 
OCUPANTES DE PROMESE/CAL  
 
 

 OBJETIVO GENERAL:  
 

Realizar una evacuación de todo el personal de las instalaciones de PROMESE/CAL en 
el menor tiempo posible.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  
 

Realizar una evacuación ordenada rápida de todo el personal, empleados y 
visitantes de la PROMESE/CAL. 

Identificar el punto de reunión más cercano.  

Conocer los principales paso de las rutas de acceso para evacuación y salida de las 
instalaciones.  

Evaluar el trabajo en equipo y el desenvolvimiento de la brigada de emergencia 
durante el desarrollo del ejercicio.  

Manejar de una forma ordenada y coherente los recursos, designado para la 
emergencia.  

 
COORDINACIÓN DEL SIMULACRO  
 
Corresponde a las coordinación de cómo, cuándo, porque, y quien.  
 
Se realiza la convocatoria del comité y brigada de emergencia, para el diseño del libreto de 
cómo se desarrollaría el simulacro y cuál sería la logística necesaria para su desarrollo, 
estableciendo, el lugar, fecha, hora, responsable y tiempo.  
 
Reunión con el comité y brigada de emergencia  

Reunión con la brigada de emergencias de apoyo externo, defensa civil, bomberos, si 
es necesarios.  

DESARROLLO DEL SIMULACRO  
 
Siendo las 10:00am del día miércoles 12 del mes de septiembre 2018, Se presenta una 
situación de emergencia en las instalaciones de la PROMESE/CAL ubicado en la Av. 
Jacobo Majluta Azar, Santo Domingo.  
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Se presume que es un conato de incendio localizado en el área del Lobby, se procederá 
a la evacuación total de todo en personal, como medida preventiva, de las áreas 
afectadas y próximas, se activara la alamar de emergencia.  
 
Los miembros de la brigada de emergencia, procederán con la evacuación utilizando 
un silbato, los empleados procederán a salir, no se han reportado heridos.  
 
Se activa el comité de emergencia y la brigada, quienes se reúnen en el punto de 
reunión ubicado en el parqueo próximo a la entrada norte.  
 
Los miembros del comité, esteran ubicados en los puntos de reunión, donde proceden 
a contar las personas evacuadas de cada área, garantizando así una evacuación total 
de todo el personal empleado, contratista y visitante. 
 

El edificio será divido en 4 cuadrantes para la evacuación: 
 
Cuadrante Norte, Este, Oeste y cuadrante sur. 
 
La Brigada, el comité de emergencia y la seguridad de PROMESE/CAL, estarán a cargo de 
todo el proceso de la evacuación de todos los Cuadrante.  
 
El comandante de escena activa la brigada de control de conato quienes, tratan de 
controlar el conato y ver si hay víctimas involucradas. (No hay)  
 
El encargado de la emergencia procede a destinar la brigada de control de incendios y 
primeros auxilios, al lugar para ubicar y rescatar la persona que resulte lesionado por la 

emisión del humo y gases químicos. (No se identificaron victimas)  
 
La situación fue controlada, el comandante de la escena, fue informado por el encargado 
de la emergencia, no se identificaron victimas en el área, el encargado de la emergencia 
procede a la convocatoria de la brigada de emergencia, y el comité para dar las gracias por 
el trabajo realizado.  
 
El área fue acordonada, se procede a la elaboración de los informe. 
 
Fin del ejercicio.  
 

 Los coordinadores y los miembro del comité de emergencia, evalúan lo bueno y lo 
por mejorar durante el desarrollo del ejercicio.  
 

 Reporte final de la cantidad de persona evacuada y en qué tiempo se realizó la 
evacuación total de las instalaciones de PROMESE/CA 
 

 Se inicia a valorar el tiempo de evacuación y cuantas personas 
 

 El comité de emergencia, inicia una revisión del plan de emergencia para valorar si 
la emergencia fue manejada, como establece los procedimientos y los protocolos 
de emergencia de la PROMESE/CAL.  
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FUNCIÓN DEL COMITÉ:  


 
Activación el plan de emergencia y contingencia.  
 
Coordinar la evacuación  
 
Designar una persona para la elaboración de los informes  
 
Designar las logísticas y recursos necesarios para el desarrollo del ejercicio  
 
Dar seguimientos al cumplimiento de todo lo estipulado en el guion del simulacro  

 
FUNCIÓN DE LA BRIGADA:  
 
Asistir oportunamente a la situación de emergencia lo más pronto posible adaptado a los 
protocolo establecido en el plan de emergencia de PROMESE/CAL.  
 
La brigada de emergencia será distribuida de la siguiente manera:  
 
Brigada de evacuación: toma el control de la evacuación de todos los ocupantes del 
área, ya sea parcial o total.  

 
La brigada de control de incendios: Esta brigada controlará los conatos, incendios que 

puedan presentares en PROMESE/CAL, con los equipos adecuado de protección y control de 
incendios.  

 
La brigada de primeros auxilios: Estará acompañando el personal por si alguno necesita 
ayuda de primeros auxilios por caída, durante la evacuación.  

 
Parte final:  
 
Luego de terminado el ejercicio todo el personal evacuado será dirigido a las 
instalaciones de PROMESE/CAL a sus labores normales de trabajo.  

El comité y las brigadas sostendrá una reunión para revisar lo bueno y lo por mejorar 
para el próximo ejercicio o simulacros.  

Luego se debe emitir un informe detallado y se programa el próximo ejercicio.  

 
 
Materiales utilizados: Máquina de humo, Chalecos Reflectivo para Brigadista y Pito. 


