MACROSIMULACRO 06 DE MAYO DE 2019
GUÍA PRÁCTICA PARA LA REALIZACIÓN DE
SIMULACROS DE EVACUACIÓN
El Simulacro de evacuación es una
representación mediante una simulación de las
acciones de respuesta previamente planeadas
con el fin de observar, probar y corregir una
respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el
montaje de un escenario en terreno específico,
diseñado a partir de la identificación y análisis
de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.
Objetivo de un simulacro.
Su objetivo es observar, probar y corregir la
respuesta efectiva ante situaciones reales de
emergencia o desastre.
¿Para qué sirven los simulacros?
Los simulacros sirven para poner a prueba la
capacidad de respuesta de las Unidades
Internas de Protección Civil y la población,
evaluando los planes de emergencia. Así como
formar y fomentar en la población el hábito de
adoptar acciones más convenientes en
respuesta a una emergencia con seguridad.
Tipos de simulacros:
 Por su función:
De gabinete y de campo.
 Por su programación:
Con previo aviso y sin previo aviso.
 Por su alcance:
Parciales o totales. Se recomienda que cada
simulacro de campo siempre sea precedido por
un ejercicio de gabinete.

Pasos a seguir:
1. Conformar, capacitar y registrar a la
Unidad Interna de Protección Civil.

2. Planear y
gabinete.
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3. Localizar las zonas de menor riesgo,
determinar los puntos de reunión y
trazar las rutas de evacuación, colocando
las señales correspondientes.
4. Determinar el sistema de alertamiento,
asegurándose que todos lo escuchen y lo
conozcan; así como la identificación de
las brigadas.
5. Informar de la realización del simulacro
al personal en general, invitar a los
compañeros a participar. Si la Unidad
Interna de Protección Civil está
debidamente entrenada también podrá
realizar el simulacro sin previo aviso.
6. Informar a las autoridades (Protección
Civil Municipal, Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos y Centro
Integral de Comunicaciones 911) sobre
la realización del simulacro, indicando el
plan o hipótesis, así como la hora de
inicio y término.
En el proceso de evacuación:
7. Activar el sistema de alertamiento.
8. Suspender todas las actividades y
participar en el ejercicio con formalidad y
disciplina, atendiendo las indicaciones de
los brigadistas.
9. Brigada de Evacuación se equipa y
realiza procedimientos de evacuación y/o
repliegue según el plan de emergencia.
10. Aplicar procedimientos para personas
vulnerables contenidos en el plan de
emergencia.
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11. Caminar con seguridad siguiendo la ruta
de evacuación, trasladándose al punto
de reunión previamente establecido. Los
brazos deben colocarse de forma natural
a los costados del cuerpo.
12. Observar en todo momento el entorno,
que no haya riesgos que puedan afectar.
13. Evitar el uso de elevadores.
14. Procurar conservar la calma, evitando
correr, gritar y empujar. No trasladarse
platicando, comiendo, fumando o
haciendo uso del celular o algún
dispositivo móvil.
15. Dirigirse
al
punto
previamente establecido.
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16. En el punto de reunión efectuar el
conteo del personal e informar al jefe de
brigada.
17. Reportar incendios, personas enfermas,
heridas o atrapadas al jefe de brigada.
18. Brigada de Control y Combate de
Incendios, se equipa y espera ordenes
para actuar. Estos extinguirán incendios.
19. Brigada de Búsqueda y Rescate, se
equipa y espera ordenes. Procede a la
búsqueda y extracción de personas
atrapadas, (solo sí, no existe riesgo para
ingresar). Los heridos o enfermos se
trasladan al puesto de primeros auxilios.
20. Brigada de Primeros Auxilios se equipa y
establece el puesto de socorro. Queda a
la espera para la atención de personas
lesionadas o enfermas. Y canaliza a los
que requieren atención especializada.

21. Evitar regresar al inmueble, hasta que se
indique que el sitio es seguro.
22. Si la emergencia excede la capacidad de
respuesta de la Unidad Interna de
Protección Civil, pedir apoyo a los
cuerpos de emergencia. Se efectúa esta
acción, si fue contemplado en el
simulacro de gabinete y con previa
invitación para alguna institución (a
excepción que sea una emergencia real).
23. Brigada de Búsqueda y Rescate verifica
condiciones del inmueble; grietas,
desplazamientos, hundimientos, etc. y
avisa al jefe de brigada.
24. Si no existen daños en el edificio,
coordinar el reingreso del personal al
inmueble, en forma ordenada.
25. Informar al personal cuando el ejercicio
haya terminado.
26. Organizar de manera inmediata una
reunión
de
evaluación
con
los
coordinadores del simulacro, jefes de
brigada, brigadistas y observadores, con
el fin de retroalimentar el plan de
emergencia.
27. El Coordinador General de la Unidad
Interna de Protección Civil realizará el
informe final con los resultados del
ejercicio: número de participantes,
tiempo oficial, si se presentó algún
incidente o aspectos a mejorar.

Para mayor información consulta la Guía Práctica para la Realización de Simulacros de Evacuación de
Inmuebles en el siguiente link:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/377/1/images/gp_sei.pdf

