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CIUDAD:    RECINTO:  

 

TIPO(S) DE SIMULACRO(S):  EVACUACIÓN  INCENDIO  DERRAME  OTRO…… 
 

A. INFORMACIÓN PREVIA 

 

Objetivo(s) del simulacro(s)  

Alcance 

 

 

 
 

B. DATOS GENERALES: 

 

Fecha del simulacro  

Hora de inicio   

Hora de finalización   

Tiempo del simulacro  

Responsables de la organización y 

control 

 

 

C. INFORMACIÓN DE/LOS SIMULACRO(S):  
 

EVACUACIÓN INCENDIO DERRAME OTROS 

Número de personas 

evacuadas: 

 

Número de personas que 

participaron en el 

simulacro de incendio: No 

aplica 

Número de personas que 

participaron en el 

simulacro de derrame: No 

aplica 

Si hubo accidentados, 

describir los sucesos: 

Número de personas 

registradas: 

 

Número de personas que 

combatieron el incendio: 

No aplica 

Lugar del derrame: No 

aplica 

Si hubo intervención de 

apoyo externo, evalúe el 

desempeño: NA 

Número de personas sin 

registrar: 

 

Si hubo incendios o 

amagos, describir los 

sucesos: NA 

 

Sustancia derramada 

(simulada): No aplica 

- 

Si hubo personas sin 

registrar, analizar la causa 

y describirla: 

 

Tipos de fuego que se 

apagaron: No aplica 

Herramientas para el 

control del derrame 

empleadas: No aplica 

 

- 

Descripción del desarrollo 

del simulacro: 

 

 

Tipos de extintores 

empleados para combatir el 

incendio: No aplica 

¿El derrame fue 

controlado? Comentar: No 

aplica 

- 

Describir si se tomó en 

cuenta a las visitas durante 

la evacuación: 

 

 ¿La brigada de derrame 

está entrenada? Comentar: 

No aplica 

 

- 

Nota: Se debe llenar toda la información que aplique, independiente al tipo de simulacro efectuado. 
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D. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

FOTOS 
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ASPECTOS 

POSITIVOS 

 

ASPECTOS POR 

MEJORAR/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con base en la experiencia generada por el simulacro: 

SI, es necesaria hacer la revisión del Plan de 

Emergencias de forma inmediata ya que 

existieron desvíos significativos respecto a lo que 

dice el plan.                                      

NO, es necesaria hacer la revisión del Plan de Emergencias de 

forma inmediata puesto que no existieron desvíos significativos 

respecto a lo que dice el plan. Las oportunidades de mejora serian 

consideradas en la siguiente revisión programada del Plan de 

Emergencias.                                       

 

Durante el simulacro: 

SI, se requirió ejecutar la comunicación o la 

participación de partes externas (p.e. bomberos, 

vecinos, servicios de salud). 

Describir con cuales:………………………………..                                  

NO, se requirió ejecutar la comunicación o la participación de 

partes externas.                                       

 

E. CONCLUSIONES DEL SIMULACRO  

Conclusiones de la efectividad de la 

realización del simulacro (¿en 

general fue efectivo?, se cumplió con 

el Plan de Emergencias?) 

 

 

Informe elaborado por: 
 

 


