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Socialización y Coordinación de Simulacros Edificio San Rafael. 

Fecha: 29-03-2019 
Hora Inicio: 

 10:30 am 

Hora Fin: 

01:30 pm 

Lugar: 

Salón de reuniones 2do piso. 

Solicitada por: 

Salud Ocupacional. 
Redactado por: Gregorio Rivas. 

PARTICIPANTES 

Nombres 
Institución  

Dirección/Departamento  
Invitados(as) Ausentes 

VER LISTADO DE 

ASISTENCIA  
Dependencias  

COE, Bomberos del 

distrito Nacional, 911. 

TTeemmaass   TTrraattaaddooss   

1. Palabras de bienvenida de la general Henry Gómez Bueno / Maxcys Quezada. 
2. Introducción: Dr. Vásquez Susana y Presentación del esquema de responsabilidades en el 

simulacro. 
3. Intervención del Tte. Coronel Erickson Gómez, seguridad en las evacuaciones.  
4. Exposición de la actuación del Cuerpo de Bomberos en el simulacro, Rafael del Rosario. 
5. Exposición del tema “Neutralización Tirador Activo” por parte de Capitán Estarlín 

Carrasco.  
6. intervenciones o turnos libres. 

Conclusión. 
  

CCoommpprroommiissooss   FFeecchhaa   PPllaa nnii ff ii ccaaddaa     RReessppoonnssaabbllee  

1. Se realizara los ajustes al guion del 
simulacro y será enviado a las 

personas o instituciones 
correspondientes. 

Miércoles 3 y jueves 4 de 
Abril. 

Técnicos de Salud 
Ocupacional 

2. La coordinación de la fecha estará a 
cargo del General Gómez Bueno y el 

Dr. Vásquez. 

Coordinaran reunión. Dr. Vásquez 

3. Mandar presentación de los riesgos 
por dependencias a los directores y 
encargados de los planes de 

emergencia para que tengan una 
referencia de sus unidades.  

Viernes 5 4 2019 Unidad de prevención de 
riesgos. 
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Desarrollo: 

• Inicio la reunión a las 10:00 35 am con las Palabras de bienvenida realizada por el General 
Gómez Bueno y el Sr. Maxcys Quezada en representación de la Sra. Nereyda Rodríguez. 

• Introducción: Dr. Vásquez Susana y Presentación del esquema de responsabilidades en el 
simulacro. presentación de estos puntos y el público presente realizado varias intervenciones 
según la necesidad de hacerlo en el momento adecuado.  

• Puntos vitales del simulacro, Guion de posibilidades en Simulacro presentación de todo 
el esquema de situaciones y la respuesta que darán todos los componentes implicados 
(Comité de emergencia Edificio San Rafael, Cuerpo de Seguridad, Militares, Brigadistas, 

Coordinadores de Brigadas, Oficial del Día). 
• Centro de Operaciones de Emergencia (COE), estará como evaluador. 
• Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, estará como apoyo a la respuesta en el 

simulacro. 
• Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, dará la asistencia de 

apoyo en el traslado de posibles víctimas. 

• Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (actuante). 
• Consejo Nacional de Zona Franca y Exportaciones (actuante).  
• Capacidades. 

• Vulnerabilidades y riesgos. 
1. En esta intervención varios participantes realizaron sus cuestionamientos a la 

manera de actuar de los colaboradores que se tiraban fotos en los pasillos y 

escaleras, la poca comunicación entre los brigadistas por la falta de radio. 
2. El mantenimiento a los extintores (Ruth Villar contesto ese tema).   
3. El señor Frank Cardoza dio a conocer sobre la evaluación de la ONESVIE y la 

planificación de la escalera de emergencia Externa. 
4. Situación de los cristales y la oxigenación de la escalera. 
5. Socialización de los croquis de evacuación y de ubicación de los detectores de 

humo. 

6. socializar las informaciones con los empleados de la institución. 
 

• Intervención del Tte. Coronel Erickson Gómez, seguridad en las evacuaciones, resetear el 

control de acceso de la cocina y controlar a personal involucrado en esa área, vigilancia y 
seguimiento a las personas que están realizando actos que pongan en peligro a todos 
dentro del edificio. 

• Exposición de la metodología de evaluación y respuesta del COE en simulacro, representante 
estuvo David Cruz quien coloco puntos de vistas en los temas anteriores y que se 
realizaría un planteamiento de acción según el Guion del simulacro. este solicito el envio 

del guion para analizarlo con sus superiores. 
• Exposición de la actuación del Cuerpo de Bomberos en el simulacro, el representante Juan 

Mejía se limitó a los puntos de riesgos en el edificio no planteo como iban a proceder 

bomberos en el simulacro. 
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• Exposición del tema “Neutralización Tirador Activo” por parte de Capitán Estarlín Carrasco. 

quien realizo una presentación de informaciones de los casos de ataques en oficinas por 
alguna persona y presento un video de como deberíamos actuar en caso de. 

• Conclusión de la reunión por parte del Dr. Vásquez a la 1:30 pm. 
 
 

Aportes de los participantes en los temas desarrollados: 
 

 Colocar en el Plan de Emergencia y de Evacuación el acápite de medidas para la 
recuperación si el edificio es Dañado por evento alguno. 

 Colocar un acápite de Tsunami en el Plan de Emergencia y de Evacuación. 
 Colocar un acápite sobre tirador activo en el Plan de Emergencia y de Evacuación. 

 Ampliación del sistema de alarma al 4to y 5to piso. 
 Reforzar las sensibilizaciones al personal de las oficinas y militares. 

 Aumentar la seguridad de las isletas de la Leopoldo Navarro para que no se produzcan 
accidentes en las evacuaciones y pueda ser segura dicha marcha hasta la zona segura en 
caso de. 

 Aumentar las capacidades de respuesta de los brigadistas y militares fortaleciéndolas con 
prácticas. y que las capacitaciones no se centren solo en extinción de incendios y 
Primeros Auxilios que también sean de rescate. 

 Realizar estos simulacros de manera sorpresivas sin avisos al personal. 

 Aumentar la comunicación por radio por los pisos y que sean los mismos radios para todos 
a nivel nacional si se utilizarían. 

 Establecer amonestaciones al personal que no se ajustes a los lineamientos de evacuación.  
  

• Por ultimo se realizó un recorrido por las instalaciones con el personal de las instituciones 
presentes para que visualizaran las condiciones de la edificación en cuanto a lo expuesto 

en la presentación del Dr. Vásquez.  
 

• En la reunión no estuvieron presentes los directores, pero si mandaron sus representantes 

para que les asistieran. 
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Fotos: 
 

 
 

 


