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INTRODUCCION 

El simulacro de evacuación es la representación y ejecución de respuestas de protección, que 

realiza un grupo de personas ante la presencia de una situación de emergencia simulada. En él se 

simulan diferentes escenarios, lo más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y 

preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones de emergencia.  

El detectar fallas y deficiencias en su planeación y ejecución, permite mejorar el Plan de 

Emergencia. 

 

TIPO DE SIMULACRO 

Simulacro de campo: Es el despliegue de los recursos humanos y materiales existentes en la 

empresa, y en su caso de los apoyos externos para la ejecución práctica de las acciones 

establecidas, llevando a cabo al término del simulacro una reunión de evaluación. 

Para el cual se simulará un simulacro de sismo. 

 

EJECUCIÓN: 

Las actividades a ejecutar en el simulacro: 

 Representar una situación de emergencia predeterminada, la cual está relacionada con los 

riesgos detectados. 

 Comprobar la capacidad de respuesta que se tiene ante una situación de emergencia. 
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 Comprobar las respuestas en cuanto a tiempos, recursos, oportunidad y operación de 

planes y procedimientos. 
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 Utilizar variables artificiales que permiten construir parte de la realidad, para inducir a los 

participantes en la emergencia ficticia y familiarizarlos con la situación. 

 

 

En el simulacro se indicará las funciones y actividades de cada integrante del grupo de 

respuesta, los equipos de emergencia con los que se cuenta, las posiciones y conductas que 

deberán adoptar y los apoyos externos que pueden ser brindados, (Bomberos, Cruz Roja, 

Policía, etc.) 

Adicionalmente fue planeado para un escenario que incluye la preparación de un guion con 

información lo más apegado a la realidad. Deberá incluir una secuencia de eventos y horarios, 

pudiéndose complementar con la creación de situaciones sorpresa durante el mismo. 


