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 Reunión de Coordinación Simulacro ADESS 

Fecha: 

10/10/2018 

Hora Inicio: 

 3:45 PM 

Hora Fin:  

5:55 PM 

Lugar:  

Oficinas en ADESS 

Solicitada por: 
Salud Ocupacional 

Redactor: 
Gregorio Rivas. 

PARTICIPANTES 

Nombres 
Institución  

Dirección/Departamento  
Invitados Ausentes 

Miguel Ferreras Plan de Emergencia y Evac. ADESS   

Gregorio Rivas Salud Ocupacional GCPS.  

TTeemmaass  TTrraattaaddooss   

 Actividades previas al simulacro. 
 Reuniones de coordinación con Brigadistas y comité de Emergencia. 
 Actualización Plan de emergencia y Evacuación. 
 Capacitación a dos de su personal en Primeros Auxilios. 
 Colocar croquis actualizados al Plan de Emergencia y evacuación. 
 Capacitación sobre simulación y simulacros. 
 Realización capacitación sobre plan de emergencia en Delegaciones provinciales. 

 
Más abajo se detalla algunas de estos puntos. 
 

CCoommpprroommiissooss   
FFeecchhaa  

PPllaannii ff ii ccaaddaa   
RReessppoonnssaabbllee   

1. Actividades 1, 2 y 5 Antes del 19 10/ 
10/ 18 

Salud Ocupacional,  

2. Actividades 3, 4, 8 y 9 17 / 10/ 18 ADESS 

3. Actividades 6, 7, 10 y 11 Entre el 12 y el 30 / 
10 / 18 

Salud Ocupacional y ADESS 

4. Actividades 11 31 / 1º / 2018 Salud Ocupacional y ADESS 

5. Solicitud de viáticos y transporte  15 y 22 / 10 / 18 ADESS 
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Desarrollo de la reunión. 
 
Iniciamos con las actividades previas al simulacro y luego contemplamos cual sería el guion la cual 
abarbaría este ejercicio de fortalecimiento de conocimientos como; incendio y una simulación de 
persona lesionada para evaluar la toma de decisiones de todos los involucrados. 
Invitar al COE,  
 

 Actividades previas al simulacro. 
 

1. Actualizar el Plan de Emergencia y Evacuación con las informaciones sobre el 
accionar de los departamentos operativos de la institución y que pertenecen al 
Comité de Emergencia. 

2. Colocarles los croquis de riesgos actualizados con todos sus dispositivos de 
emergencias. 

3. Cambiar las señaléticas a foto luminiscentes. 
4. Comprar silbatos para todo el personal o para el que no tenga. 
5. Realizar el guion de simulacros para ADESS. 
6. Realizar capacitación al personal brigadista y a todos los militares del edificio 

el viernes 12 de octubre 2018, sobre simulaciones y simulacros. 
7. Realizar una sensibilización al personal del comité de emergencia 

orientarlos cuál es su rol en emergencia y para el simulacro. 
8. Confirmar al COE la necesidad de su presencia como evaluadores para el 

simulacro para que realicen las recomendaciones necesarias y ajustar el plan de 
emergencia. 

9. Realizar comunicación al 9 1 1, COE y Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Nacional notificándoles la fecha del simulacro y que se le confirmara dos días 
antes del mismo en invitarlo a una reunión para coordinar sus acciones como 
evaluadores y asistencialistas. 

10. Sensibilización al personal colaborador un día antes de que sea realizado el 
simulacro y la importancia de su ejecución por ellos.  

11. Realización del simulacro coordinar para el día 31 de octubre 2018. 
 

 Capacitación a dos de su personal en Primeros Auxilios Básicos en esta 
semana. 

 
1. Se invitó a dos brigadistas nuevos de ADESS a participar en el curso de 

Primeros Auxilios Básicos impartido en el edificio San Rafael.  
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 Realización capacitación sobre plan de emergencia en Delegaciones 
provinciales.  

 
1. Se realizará sensibilización en planes de emergencia y evacuación, uso de los 

extintores y ruta de evacuación con las delegaciones de La Vega y Bonao el día 
lunes 15 de octubre 2018, luego riesgo y control y metropolitana el día 22 de 
octubre Miguel solicitaran los viáticos y el transporte para ese día.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


