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Propósito 

 

Comprobar la eficacia del sistema de emergencia establecido, para manejar casos de incidentes 

de gran escala, que pudieran afectar la comunidad y las instalaciones adyacentes. Se evaluará 

la rapidez de respuesta del personal y la disponibilidad de los equipos de combate de incendio, 

y el nivel de apoyo de los organismos de socorro nacionales del sistema de emergencias al 

mismo tiempo.  

 

Alcance 

 

El incidente seleccionado es un incendio en el 3er nivel, con varios lesionado.  

Este ejercicio de simulacro se realizará en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. El 

incidente, por su magnitud, impactará con generación de humo denso, ruido y ocasionará el 

congestionamiento del tránsito en los pasillos. 

 

Por la gravedad del incidente será necesario la participación de las instituciones de respuesta 

a emergencia como son el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el COE, y el 9-1-1, así 

también la cooperación de las instituciones adyacentes. 

 

Objetivos 

 

o Medir el tiempo de respuesta del personal responsable del manejo de emergencias. 

o Evaluar el comportamiento del personal restante del ministerio. 

o Evaluar el funcionamiento de equipos de emergencia.  

o Evaluar el tiempo de actuación de las instituciones de respuesta de emergencia como 

son el Cuerpo de Bomberos, el COE, el 9- 1-1. 

o Evaluar el comportamiento del personal de emergencias durante el evento. 

o Evaluar respuestas de los equipos utilizados por instituciones de respuesta a 

emergencia. 

o Evaluar los mecanismos de comunicación disponibles. 
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Lugar: Ministerio de Hacienda. 

Fecha: xxxxxxx 2020     

Hora Inicio: XXXXX 

 

Equipo Organizador de Simulacro Interno: 

 Juan Marmolejos 
 

Consultor en Gestión de Riesgo 

 Sr. Frixo Messina Arvelo Viceministro Técnico Administrativo 

 Sra. Ivelisse Perdomo 
 Sra. Indhira Santana Villar 
 Sra. Nidia Yamilet Polanco 

 

Dirección de Administración de Recursos 
Humanos 

 Sr. Dennis José Batista 
 Sr. Joel Gneco Gross 

 

Dirección de Administración de Bienes y 
Servicios 

 Sr. Juan Ramón García 

 

Encargado de Servicios Generales 

 Sr. Jorge Luís Elmudesi 

 

Encargado de Transportación 

 Sr. Ramón David Andújar 

 Sr. Henry Espinal Sosa 

 

Departamento de Seguridad 

 Sr. José Higinio Tamariz 

 Sra. Carolyn Grullón 

 

Consultorio Médico 

 Sr. Johan Alfonseca Dirección de Administración Financiera 
Integrada 

 Sr. Mónica Peña 

 Sra. Celenia Woss 

 

Dirección de Comunicación 

 
Equipo Organizador 
 

 Sr. Frixo Messina Arvelo Viceministro Técnico Administrativo 
 Sr. Juan Marmolejos  Consultor en Gestión de Riesgo 

 Sra. Ivelisse Perdomo 
 

Dirección de Administración de Recursos 
Humanos 

 Sr. Dennis José Batista 
 

Dirección de Administración de Bienes y 
Servicios 

 Sr. Ramón David Andújar 
 

Departamento de Seguridad 
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Comunicación a las partes interesadas: 
 

 Se enviará comunicación a las instituciones aledañas. 

 Se enviará comunicación de invitación a todos los organismos de socorro.  

 Se tomará en consideración a las empleadas embarazadas y el personal con 

precondiciones cardíacas del Ministerio de Hacienda. 

 

 

Descripción de escenario ejercicio de simulacro de emergencia: 

Incendio generado en el 3er nivel del ministerio. 

 

Pasos a seguir durante el simulacro: 

No. Actividad Responsable 

1 Se iniciará un incendio utilizando un medio tambor 

en área (Practica Contra Incendio) para 

generaciones humo.  

Brigada de Emergencia. 

2 Se activará la alarma ubicada en el mismo nivel.  Brigada de Emergencia 

3 Personal bajo techo en áreas de oficina, 

permanecerán en las mismas hasta esperar las 

instrucciones; y el personal que se encuentre fuera 

de oficina se dirigirá a su punto de reunión más 

cercano. 

Coordinación del simulacro. 

4 La brigada de apoyo interno se dirige al área 

afectada y apoyara a la evacuación de las personas 

de esta zona.  

Brigada de apoyo, Asistente 

de Combate de Incendios 

5 Los brigadistas se vestirán con equipo de 

protección y operaran los extintores para intentar 

sofocar el siniestro.  

Brigada de Emergencia 

6 El área de mantenimiento ejecutara protocolos de 

control eléctricos para accionar los mismos.  

Área de Servicios Generales 

7 Se simularán dos personas heridas; estos no serán 

dos miembros de la brigada. 

Recursos Humanos 

8 Comunicar por radio al Supervisor de 

Transportación para que agilice el movimiento de 

los vehículos para brindar apoyo vehicular. 

Encargado  

de transportación 

9 Se activará un centro de atención a personas 

lesionadas y triage.    

Médico de turno. 
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10 Después de evaluar de la situación, el Viceministro 

informara al Ministro sobre la necesidad de solicitar 

asistencia externa y recomendara proceder con la 

evacuación del personal de la periferia del edificio. 

Viceministro Técnico 

Administrativo. 

12 Viceministro Técnico activará en el punto de 

reunión el comando de incidente y asignará quien 

lo operará.   

Viceministro Técnico 

Administrativo. 

13 Se procede a informar sobre incidente al Palacio 

Nacional dando los detalles precisos. 

Viceministro Técnico 

Administrativo. 

14 Llegada de los organismos de socorro.  
Nota: Se quedarán en el área del punto de reunión, 
coordinando recursos de apoyo externo. 

Los Organismos de Socorro 

15 Llegada de ambulancia de 9.1.1.  
Nota: se le permite entrada hasta el punto de 
reunión y el traslado de los heridos 

9.1.1. 

16 Se realizará una inspección para verificar si se 
reporta alguien que no pudo salir del riesgo. 

Brigada de Emergencia 

 

17 Se genera la información de que 4 personas 
quedaron atrapadas en el 3er nivel.   

Brigada de Emergencia 

18 Una vez controlado el fuego, ordenar las acciones 

de rescate de víctimas.  

Comando de incidente 

19 La Brigada de Hacienda se pondrá a las órdenes de 
los organismos de socorro. 

Comando de incidente 

 
 

         Listado de los observadores que participaron en el ejercicio de simulacro:   
 

Observador Áreas a 
observar 

Puntos a observar Observaciones 

 Área de 
práctica 
combate de 
incendio  

 Hora de llegada al sitio 
de brigada y operadores.  

 Hora que inicia apagado 
de fuego. 

 Destreza y manejo de 
brigada en ejercicio de 
simulacro. 

 
Tomar foto en este 
momento. 

 Procedimiento 
de evacuación 
y 
comportamiento 
de los 
evacuantes 

 Hora inicial de la 
evacuación. 

 Tiempo total de la 
evacuación. 

 Como se comporta el 
personal en la 
evacuación. 

Tomar fotos de todo el 
proceso como 
evidencia. 
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 Punto de 
reunión de 
parqueo 

 Comportamiento de 
personal. 

 Tiempos de llegada y de 
finalización de ejercicio.  

 Manejo de supervisores 
y coordinadores. 

 Redacción y pase de 
lista. 

Tomar fotos. 

 Comando de 
incidente y 
comandante de 
incidente. 
 
 

 Instalación del comando 
de incidente. 

 A Quien se designa 
como comandante. 

 Distribución de 
funciones. 

 Manejo de los recursos 
disponibles. 

Tomar fotos y registro   
de notas importantes. 

   Brigada de 
Emergencia. 

 Reunión de la brigada a 
tiempo. 

 Distribución de los 
brigadistas. 

 Recopilación de los 
equipos de trabajo. 

 Como responder a la 
emergencia.   

Contar los brigadistas. 
 
Tiempo de cada 
acción. 
 
Comportamiento de 
los brigadistas. 

 Organismos de 
Socorro.  

 Tiempo de convocatoria. 

 Tiempo de llegada 

 Equipos desplegados. 

 Coordinación entre ellos 
y el comando de 
incidente. 

 Cuantificar equipos de 
transporte y personal. 

Tomar fotos de todos 
los procesos. 

 Altos mandos  Verificar acciones a 
desarrollar por los 
funcionarios. 

 Verificar seguridad y 
protección de los 
mismos. 

N/A 

 Cadena de 
llamada. 

 Tener un registro de hora 
en que se realiza cada 
llamada de emergencia. 

N/A 
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Agenda del Simulacro: 

1. Se registra un conato de incendio en el 3er piso provocado por elementos desconocidos, 

este se propaga rápidamente y los extintores no son suficientes para combatirlo por su 

tamaño. 

 

2. El personal de mantenimiento activa un botón de pánico para general la alarma de 

evacuación, esta se escucha en los pasillos provocando la salida de todo el personal que 

en ese momento se encuentra en las instalaciones del ministerio. Al mismo tiempo estos 

deberán encargarse de gestionar que se llame al Sistema Nacional de Emergencia 9.1.1. 

y al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. 

 

3. La Brigada de Emergencia va saliendo a la evacuación y simultáneamente va verificando 

que las oficinas estén libres de personas. En este momento algunos brigadistas se 

percatan de la magnitud del siniestro y además de personas posiblemente atrapadas. 

Esta información es llevada por ellos al punto de reunión. 

 

4. El personal militar activa su protocolo de protección de las áreas y apoyan a los 

brigadistas en las labores de evacuación. 

 

5. Todo el personal es trasladado al punto de reunión y en este momento los militares se 

percatan de que el mismo no es suficiente para todos los desalojados. Por lo que procede 

a realizar un bloqueo del tránsito no permitiendo que por las 4 calles de ministerio 

transiten vehículos. (Apostar militares en cada calle). 

 

6. Los militares reportan que el Ministro, los Viceministros, así como los Directores que se 

encontraban en el edificio al momento del siniestro, están en un área segura e 

identificada para consultarlos. 
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7. Recursos Humanos deberá hacer investigación de cómo está el personal y reportará 

cualquier falta de personal que no allá salido del edificio. Además, verificara que los 

médicos de turno estén en el punto de reunión y que instalen los equipos y el lugar de 

triage. 

 

8.  Los miembros del Comité Mixto de Seguridad deberán reunirse en un lugar y asignar al 

comandante de incidente, este tomará el mando de la emergencia. Todos los miembros 

del Comité Mixto, los miembros de la Brigada de Emergencia y el personal de seguridad 

se pondrá a las órdenes de dicho comandante. 

 

9. Recursos Humanos reporta en este momento que hay 5 personas que se informa que 

no han salido del edificio, además la brigada de emergencia indica el lugar donde está 

concentrado el siniestro. Con esta información el comando de incidente activa las 

brigadas enviando una a búsqueda de personas y otra brigada a apoyar las acciones de 

respuesta al siniestro. 

 

10. Llegan dos unidades del cuerpo de bomberos, el Jefe de estos llega en una de las 

unidades. En ese momento el comandante de incidente pasa el mando a jefe de los 

bomberos y pasa a ocupar la posición de oficial de seguridad. Dos unidades de bomberos 

en búsqueda y recate junto con los brigadistas del ministerio proceden a entrar al edificio, 

otra unidad se dirige con apoyo de brigadistas del ministerio a combatir el siniestro y 

proceder a rescatar a las personas atrapadas por el mismo. 

 

11. Los médicos de turno establecen el triage de víctimas y con apoyo de los Brigadistas de 

Primeros Auxilios dar soporte vital a las víctimas y personas que por la situación lo 

requieran. 
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12. Las brigadas de bomberos salen con victimas instaladas en camas de trauma, las 

brigadas del ministerio también regresan con victimas usando los equipos pertenecientes 

a la institución. En ese mismo momento se observa a los camiones de bomberos bajar 

la presión de las mangueras indicando que el siniestro fue sofocado. 

 

13. Los médicos de turno dan orden del traslado a 3 víctimas al Centro Medico Otorrino, 

estas son trasladadas en la ambulancia del 9.1.1 y de los bomberos apostadas en las 

áreas de recursos, en cada unidad un brigadista acompaña a cada ambulancia. 

 

14. El jefe de los bomberos al ver que las acciones de respuesta han disminuido pasa de 

nuevo el mando al comandante de incidente inicial nombrado por el comité mixto. 

 

15. El Comandante de incidente, instruye para que todos los brigadistas y el área de servicios 

generales, realicen un levantamiento de las áreas afectadas para confirmar los daños y 

la viabilidad de que algunas áreas puedan regresar a la normalidad. 

  

16. Al regresar los evaluadores reportan que el área del 3er. nivel específicamente el pasillo 

de mantenimiento y servicios generales quedo parcialmente destruido y que no se puede 

regresar a trabajar en esta zona. En este momento el comandante da instrucciones para 

que las demás áreas puedan regresar a recoger sus pertenencias pues el edifico quedara 

sin operación hasta las próximas 24 horas. También instruye a seguridad para que instale 

un perímetro al edificio aplicando los controles de vigilancia estricta al personal que entre 

y sale del mismo. 

 

17. El comité mixto organiza en orden la entrada del personal indicando que solo deberán 

entrar al 1er. y 2do. nivel a recoger sus pertenencias, los del 3er. nivel deberán de 

esperar un levantamiento más específico y un análisis más profundo de la unidad de 

bomberos para poder continuar las labores, mientras tanto deberán permanecer en el 

punto de reunión hasta nuevas instrucciones. 
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18. El Comité Mixto, se reunirá con el Ministro y le rendirá un informe detallado del siniestro, 

esta información deberá ser suministrada por el comando de incidente y el jefe de la 

brigada de los bomberos. Cuando el Ministro reciba esos datos podrá dar declaraciones 

personalmente o por medio de un vocero, hasta ese momento solo se informará a los 

medios de comunicación que el edificio está afectado por un incendio y que los equipos 

de emergencia están trabando para combatirlo. 

 

19. El Comité Mixto en este monto se declara en sección permanente y permanecerán en 

las instalaciones hasta que la situación lo amerite. 

 

20. Cierre del simulacro: se realizará una reunión en la cual se recibirán los reportes de los 

evaluadores y las inquietudes de los representantes. Con esto concluye el Simulacro de 

Emergencia.  


