EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE TERREMOTO Y TSUNAMI
1. INFORMACIÓN GENERAL
Región/Comuna

Fecha

Nombre del Evaluador
Hora Inicio

Mail

Teléfono

Organismo

2. PUNTOS ESTRATÉGICOS
Recinto Evaluado
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Hora de evacuación completa

Los sistemas de alarma utilizados son audibles.
Al momento de la alarma, las personas se agachan, se cubren y se afirman. (No aplica en casos de
construcciones de adobe o material ligero. En ese caso las personas deben evacuar
inmediatamente)
Las Vías de Evacuación Internas están señalizadas y expeditas.
Si el edifico reúne las condiciones de seguridad, Se realizó correctamente una evacuación vertical
Las salidas del recinto son adecuadas para una evacuación masiva.
Se identificó un Líder de Evacuación en el recinto.
La Evacuación se realiza por las Vías de Evacuación en forma tranquila y ordenada.
Hubo ayuda a personas vulnerables (niños, adultos mayores, discapacitados).
Las salidas hacia el exterior son aptas para circulación de personas con discapacidad.

SI
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SI
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SI
SI
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3. VÍAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS
Calle utilizada
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hora primer grupo

Hora último grupo

Las Vías de Evacuación Externas están debidamente señalizadas y expeditas.
Las personas mostraron conocimiento y utilizaron las Vías de Evacuación Externas.
La Evacuación se realiza en forma tranquila y ordenada (sin correr ni gritar).
Hubo ayuda a personas vulnerables (niños, embarazadas, adultos mayores, discapacitados).
Las Vías de Evacuación Externas son aptas para circulación de personas con discapacidad.
Las Vías de Evacuación Externas presentan buenas condiciones de seguridad.
Los conductores de vehículos particulares y de locomoción colectiva se detuvieron y evacuaron.

4. PUNTOS DE ENCUENTRO
Punto Evaluado
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Hora primer grupo

Hora último grupo

El Punto de Encuentro se encuentra debidamente señalizado.
Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en el Punto de Encuentro.
El Punto de Encuentro se encuentra en un lugar con buenas condiciones de seguridad.
Si es NO explique en comentarios finales.
Las dimensiones del Punto de Encuentro son adecuadas para reunir a la población.
Las personas respetaron el tiempo de espera hasta la orden de finalización del simulacro.

5. Tiempo transcurrido desde la señal de alarma, hasta la llegada de las últimas personas al Punto de Encuentro
Menos de 5 minutos

Entre 5 y 15 minutos

Entre 15 y 20 minutos

Más de 20 minutos

Desordenado y rápido

Lento y desordenado

6. Características del Proceso de Evacuación
Ordenado y rápido

Ordenado pero lento

7. COMENTARIOS DEL EVALUADOR (anomalías durante el simulacro que deben ser analizadas o accidentes ocurridos)

8. CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVACUACIÓN (marque con una X)
DEFICIENTE. No hubo evacuación, graves problemas.
REGULAR. Se observa el proceso de evacuación incompleto.
BUENO. Se observa el proceso de evacuación en su totalidad.
EXCELENTE. Se observa el proceso completo, buen comportamiento y compromiso.

Firma del Evaluador

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO

La ficha de evaluación de simulacro debe ser respondida por el evaluador durante el transcurso
del simulacro y entregada posteriormente a la Dirección Regional de ONEMI. Lea completamente
este instructivo antes de responder la ficha.
Utilizar lápiz a pasta, escribir con buena letra y sin realizar correcciones, tachados o borrones.
1. Escriba siempre la región, comuna y fecha de realización del simulacro.
2. Consignar la hora de inicio del simulacro (sonido de sistemas de alarma) y la hora de término
del simulacro de acuerdo a la orden de las autoridades.
3. Escriba su primer nombre y apellido, RUT, teléfono, mail y organismo al cual pertenece
(Bomberos, Cruz Roja, Ejército, etc...)
4. Su usted evalúa un Punto Estratégico, debe señalar el tipo de recinto y su nombre. Se evalúan
desde su interior y no corresponde señalar nombres de calles.
a. Ejemplo 1: Jardín Infantil Manzanita.
b. Ejemplo 2: Hospital Salvador.
c. Ejemplo 3: Edificio Ministerio del Trabajo.
5. Anotar la hora en que el Punto Estratégico ha sido completamente evacuado, es decir, sus
ocupantes se encuentran en las Vías de Evacuación Externas (vía pública).
6. Marque ennegreciendo con un círculo las respuestas a las afirmaciones planteadas.
7. Si usted evalúa Vías de Evacuación Externas, anote el nombre de la vía evaluada. Ejemplo: Calle
Arturo Pratt. Registre la hora en la cual se observa el primer grupo de personas
considerablemente mayor al habitual que inicia su desplazamiento por las Vías de Evacuación
Externas. Registre la hora en que el último grupo de personas ha finalizado su desplazamiento
por las vías de evacuación.
8. Si usted evalúa Puntos de Encuentro, anote el nombre del punto evaluado, ejemplo: PE N°1
Vivaceta con Escanilla. Registre la hora de llegada del primer y último grupo de personas que es
considerablemente mayor al habitual y que ingresa a los Puntos de Encuentro.
9. Marque con una X el rango de tiempo transcurrido desde la señal de alarma hasta la llegada de
las últimas personas al Punto de Encuentro. Marque con una X la característica que más
representa al proceso de evacuación.
10.Usted puede realizar comentarios relacionados al proceso de evacuación que complementen la
información solicitada, con especial atención a accidentes o emergencias que podrían ocurrir
durante el simulacro, indicando qué ocurrió y sus posibles causas.
11.Califique el proceso de evacuación marcando con una X su respuesta y firme la ficha.

Anexo 1: Criterios de Evaluación
Puntos Estratégicos
2.1 Los sistemas de alarma utilizados son audibles
−
En el borde costero habitado evaluado.
−
Lugares con afluencia de turistas
−
Sonido continuo identificable a una alerta de tsunami
2.2 Al momento de la Alarma, las personas se agachan, se cubren y se afirman. (No aplica en casos de
construcciones de adobe o que presenten deficiencias estructurales. En ese caso las personas deben evacuar
inmediatamente)
2.3 Las Vías de Evacuación Internas están señalizadas y expeditas.
−
Señalización visible.
−
No hay elementos contundentes.
−
No son utilizadas como bodegas.
−
No hay elementos decorativos distractores.
2.4 Si el edifico reúne las condiciones de seguridad, se realizó correctamente una evacuación vertical.
−
El edificio no presenta daño estructural evidente, no es muy antiguo, de adobe o material ligero.
−
La evacuación se realiza en orden hacia los pisos superiores.
2.5 Las salidas del recinto son adecuadas para una evacuación masiva.
−
No se observaron cuellos de botella.
−
Las puertas abren en el sentido de la evacuación.
2.6 Se identificó un Líder de Evacuación en el recinto.
−
Guía a las personas por las Vías de Evacuación hacia el Punto de Encuentro
−
Verifica que nadie quede en el recinto.
−
Coordina ayuda a personas vulnerables.
2.7 La Evacuación se realiza por las Vías de Evacuación en forma tranquila y ordenada.
−
Caminando, sin gritar ni correr.
−
No se utilizan ascensores.
2.8 Hubo ayuda a personas vulnerables (niños, adultos mayores, discapacitados).
−
Se observó ayuda y coordinación a en el desplazamiento de las personas vulnerables.
2.9 Las salidas hacia el exterior son aptas para circulación de personas con discapacidad.
−
Existen rampas o sistemas que permiten su evacuación.

Vías de Evacuación
3.1 Las Vías de Evacuación Externas están debidamente señalizadas y expeditas.
−
Hay señalización de zonas de peligro y señalización de vías de evacuación.
−
No hay elementos que obstruyan la evacuación de personas.
3.2 Las personas mostraron conocimiento y utilizaron las Vías de Evacuación Externas.
−
No se observan personas desorientadas o perdidas
−
Se transita por las vías señalizadas.
3.3 La Evacuación se realiza en forma tranquila y ordenada
−
Sin correr ni gritar, no ocurrieron situaciones como caídas, desmayos, histeria.
3.4 Hubo ayuda a personas vulnerables (niños, adultos mayores, discapacitados).
−
Se observa ayuda y coordinación en el desplazamiento de personas vulnerables.
3.5 Las Vías de Evacuación Externas son aptas para la circulación de personas con discapacidad.
−
Existen cunetas con declives para tránsito en silla de ruedas.
3.6 Las Vías de Evacuación Externas presentan buenas condiciones de seguridad.
−
No se observan excavaciones, acumulación de escombros, elementos contundentes o estructuras que
puedan derrumbarse obstaculizando la ruta.
3.7 Los conductores de vehículos particulares y de locomoción colectiva se detuvieron y evacuaron.
−
Los conductores estacionaron los vehículos particulares y realizaron evacuación a pie.
−
Los conductores de locomoción colectiva se detuvieron y evacuaron a sus pasajeros.
−
No se produjo atochamiento entre peatones y vehículos durante la evacuación.

Puntos de Encuentro
4.1 El Punto de Encuentro se encuentra debidamente señalizado.
−
Se puede distinguir a distancia la ubicación del Punto de Encuentro.
4.2 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en el Punto de Encuentro.
−
Los establecimientos educacionales se reúnen en orden.
−
Las personas tienen un buen comportamiento.
4.3 El Punto de Encuentro se encuentra en un lugar con buenas condiciones de seguridad. Si es NO explique en
comentarios finales.
−
Aislado de postaciones eléctricas, ventanas o excavaciones,
−
Sin peligro de caída de objetos contundentes.
−
No cercano a almacenamiento de Materiales Peligrosos.
4.4 Las dimensiones del Punto de Encuentro son adecuadas para reunir a la población.
−
No se observa hacinamiento o falta de espacio
−
Personas no quedan fuera del Punto de Encuentro o en la calle.
4.5 Las personas respetaron el tiempo de espera hasta la orden de finalización del simulacro
−
Las personas en el punto de encuentro no inician la des evacuación hasta el aviso de las autoridades.

