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ANTECEDENTES  

La ejecución de este primer simulacro realizado en la Oficina Sede 27 de febrero fue 

como primera instancia para cumplir con los siguientes objetivos: 

 Analizar el funcionamiento auditivo de la alarma contra incendios en todos los 

niveles, partes y zonas del edificio.  

 Comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales 

previstos para situaciones de emergencia. 

 Estimar las carencias existentes en las medidas de prevención y de seguridad. 

 Valorar la respuesta y participación de los ocupantes. 

Para llevar a cabo este simulacro se simuló un incendio dentro del edifico de manera que 
cada colaborador tuviera la necesidad de evacuar los más pronto posible dicho 
establecimiento. El mismo se les informó previamente con fecha y hora de realización a los 
integrantes del Comité Mixto y a todos los colaboradores del edificio. 
 
Para el manejo y control del simulacro se solicitó la participación de los integrantes del 

comité, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:  

  

 Un integrante responsable de dar inicio al incidente activando la alarma contra 
incendios. 

 Un integrante responsable de evacuar la 4ta planta. 

 Un integrante responsable de evacuar la 3ra planta. 

 Un integrante responsable de evacuar la 2da planta. 

 Un integrante responsable de evacuar la 1ra planta. 

 Un integrante ubicado en el punto de encuentro.  
 

De manera que cada uno controlara que el espacio asignado haya sido evacuado por sus 

ocupantes de forma ordenada y por la ruta de evacuación propuesta, realizando una 

inspección final en cada piso evacuado.  

 

DESCRIPCIÓN  

El simulacro se realizó el 28 de marzo de 2019 a las 3:30 p.m. A esta hora uno de los 

integrantes del comité activó la alarma contra incendios para dar inicio al evento. 

Luego cada responsable de cada nivel del establecimiento procedió a realizar la evacuación 

del personal como se había previsto. 

Los mismos fueron dirigidos al punto de encuentro para organizar la agrupación de los 

evacuados y recibir las instrucciones finales y por medio de las instrucciones del Presidente 
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del Comité Mixto, retornar al edificio tras haber sido inspeccionado y declaro fuera 

de peligro. 

El tiempo total de evacuación del edifico fue de aproximadamente entre 12-15 

minutos. 

 

INCIDENCIAS 

Durante la realización del simulacro surgieron las siguientes incidencias:  

 La alarma contraincendios no funcionó. Hubo de darse la alarma a viva voz, por lo 

que se generó confusión.  

 Casi todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la voz de 

evacuación. En algunos casos sí hubo ocupantes que dudaron antes de iniciar esta 

evacuación hasta que entre uno y otros se comunicaron. 

 Todos los ocupantes hicieron uso de la ruta de evacuación pauta aunque algunos 

insistieron en hacer uso del ascensor. 

 Algunos colabores se reusaron a evacuar pero al final se unieron a la evacuación.  

 La mayor parte de los colaboradores tomaron sus pertenencias personales (bolsos, 

celulares, etc.). 

 La mayoría de los colaboradores del tercer nivel bajaban sin orden, hablando e 

inclusive realizándose selfies y hablando por el celular. 

 No hubo control en la salida principal de evacuación. 

 Gran parte de los colaboradores se colocaron bajo una marquesina vez de 

posicionarse en el punto de encuentro. 

 La mayoría de los colaboradores se estaban saludando en medio del simulacro y 

haciendo uso de los celulares. 

 

 

Es importante tener en cuenta que las acciones a tomar dentro de los simulacros 
establecidos en la institución, deben considerarse como si fueran eventos reales dado a que 
lo que está en riesgo es tu vida. No podemos poner como prioridad la adquisición de objetos 
ante un evento ocurrido sino que debemos dejar inmediatamente lo que estamos haciendo 
y evacuar el lugar sin hablar o chatear lo más pronto posible hacia el punto de encuentro.  
 
Tras la ejecución del simulacro se han tomado las siguientes medidas:  

  

 Envío de email a cada uno de los colaboradores de la Oficina Sede 27 de Febrero, 

haciendo énfasis en los puntos más importantes a tener en cuenta en una 

evacuación.  

  


