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_________________ ________________________ 
 

Firma del Analista. Firma de la Autoridad de la IE. 

Nombre de la 

Institución 

UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO 

AMERICANO INTERNATIONAL SCHOOL 

Nombre del 

ejercicio 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR 

EVENTO SÍSMICO 

Nombre de la 

autoridad de la IE 

Ing. Carlos Cevallos Msc. Código AMIE 06H00170 

E- mail de la 

autoridad de IE 

pensionadoamericano@gmail.com Teléfono de la 

autoridad de la IE 

2603 042 

Lugar RIOBAMBA Hora y fecha 11H00 14/09/2018 

 

Aspectos de organización 

 

Estado de organización 

 

Observaciones 

La comunidad educativa se encuentra capacitada en 

medidas de autoprotección ante un terremoto. 

Muy bueno Se capacitó el personal después 

del sismo del 6/09/2018 

Están claramente      definidos todos los protocolos y 

parámetros del simulacro de evacuación de acuerdo a los 

elementos que se quieren probar o ensayar. 

Si Se organizaron las comisiones 

respectivas y establecieron rutas 

de evacuación y lugares seguros 

Se ha designado al responsable de la sistematización del 

ejercicio en la IE. 

si Prof. José enrique Bonifaz, 

coordinador de riesgos escolares 

Se ha elaborado el guión general y los componentes 

del escenario. 

Si Cada docente y personal conoce 

su función dentro del simulacro 

Se ha revisado conjuntamente la metodología 

y procedimientos para el simulacro. 

Si   

Se han realizado todas las coordinaciones     con los 

diferentes      actores      (instituciones      

participantes, autoridades pertinentes, líderes comunales). 

No  Se ha enviado oficios, el proceso 

está en espera de respuesta 

Están definidos los participantes. SI La comunidad educativa está 

organizada  

Se han hecho las visitas de reconocimiento a las áreas en 

las que se realizará el simulacro. 

Si  Recorrido instalaciones y 

determinado sitios seguros 

Se han conseguido los equipos y materiales necesarios 

para el ejercicio. 

Si Materiales disponibles en la 

institución educativa 

Se han elaborado los distintivos de identificación para 

las personas relacionadas con el evento. 

No No se ha entregado por el 

fabricante. 

Se cuenta con el plan de gestión de riesgos 

actualizado. (PRR) 

Si Plan de gestión de riesgos 

aprobado por la UGR 

Se encuentran definidas las rutas de evacuación, 

señalética, puntos de encuentro y zonas seguras. 

Si Definidos, rotulados y en 

conocimiento de la comunidad 

educativa. 
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FICHA PARA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 
 

 
 
 
 
 

_________________ ________________________ 
 

Firma del Evaluador. Firma de la Autoridad de la IE. 

Aspecto a evaluar Calificación 

1a5 

Observaciones 

Organización 

Distribución de roles y de responsabilidades de 

acuerdo a las funciones establecidas dentro de los 

protocolos y del Plan de Contingencia. 

4 Los docentes estuvieron en sus lugares destinados y 

cumplieron con sus roles 

Coordinación y trabajo en equipo. 4 La comunidad educativa participó coordinadamente, 

pocos estudiantes no cumplieron con las 

indicaciones establecidas. 

 Uso y aplicación de los procedimientos 

establecidos en el Plan de Emergencia 

institucional. 

4 Se cumplió con lo establecido en cuanto a las rutas 

de evacuación 

Verificación uso de las credenciales de 

identificación al personal estudiantil y docentes de 

la IE. 

2 Se usaron distintivos anteriores ya que se enviaron  

a confeccionar nuevos que aún no se han retirado. 

Elaboración del informe de situación (inicial, 

intermedio y final). 

4 Se realizaron inspecciones para evaluar posibles 

daños y tomar decisiones 

Manejo de los tiempos de respuesta y evacuación. 4 Los tiempos de evacuación y respuesta están en 

relación con los medidos en eventos anteriores. 

Coordinación y manejo integral de la situación. 

Cumplimiento de los protocolos y procedimientos 

establecidos. 

4 Se verifica el cumplimiento de las disposiciones por 

la mayoría de miembros de la UE. 

Coordinación interinstitucional en escena. 2 La invitación ha sido enviada, esperando respuesta 

de parte de organizaciones Coherencia entre la situación y las acciones 

tomadas. 

4 Se evidencia que las decisiones tomadas con 

respecto a la organización dieron buenos resultados 

 
OBSERVACIONES: 

Se han realizado observaciones puntuales para realizar mejoras en posteriores ejercicios 

Nombre del ejercicio SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR EVENTO SÍSMICO 

Nombre de la IE. UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO AMERICANO INTERNATIONAL 

SCHOOL Lugar Riobamba Fecha 14/09/2018 

Evaluador (a)  Hora  

 

Ponderación 

1=Deficiente 
(no existe el 

proceso, graves 
problemas) 

2= Regular 

(se identifica 
elementos del 

proceso, pero con 
deficiencias y 

vacíos) 

3=Bueno 
(se identifica el 
proceso en su 

totalidad, pero se 
observan vacíos) 

4 = Muy Bueno 
(se observa el 

proceso 
completo) 

5 = Excelente 

(se crean elementos 
adicionales y 

complementarios a 
las pautas 

establecidas) 



 
 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

GUIÓN PARA LA SIMULACIÓN DE UN EVENTO SÍSMICO 

UNIDAD EDUCATIVA “PENSIONADO AMERICANO INTERNATIONAL SCHOOL” 

 

EVENTO: SÍSMICO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evacuar a los estudiantes y salvaguardar su integridad física así como también 

prepararlos para una situación inesperada y catastrófica que puede presentarse en 

cualquier momento de forma sorpresiva mientras estén atendiendo a clases en 

cualquier día de la semana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Verificar la utilización de rutas de evacuación 

• Medir tiempos de respuesta y evacuación 

• Motivar el cumplimiento del ejercicio con responsabilidad 

• Realizar el simulacro del evento establecido 

 

DESEMPEÑO 

 

Dada la situación simulada de un Sismo y utilizando el material de trabajo y 

equipo suministrado, los participantes organizados en un equipo de trabajo de 

3 

participantes deberá, en un tiempo no mayor de 24 HORAS: 

 

1. Organizar los equipos institucionales de intervención en las cuatro áreas del 

GR: contra incendios; búsqueda, rescate y evacuación, primeros auxilios, 

campamentación, orden y seguridad. 

 

2. Tomar las decisiones operativas necesarias para el escenario de crisis asumido. 

 

3. Elaborar un informe de situación durante los primeros 30 minutos del ejercicio. 

 

4. Presentar informes preliminares de manera secuencial. 

 

 



ESCENARIO 

 

1. 11:00 pm se registra un sismo de 5.3; de inmediato los estudiantes se 

agachan, se cubren y protegen, bajo los pupitres, mesas o escritorios. 

2. 10 segundos transcurridos, el docente de cada aula evacúa a los estudiantes 

al sitio seguro. 

3. El líder (Docente) de cada aula debe llevar la lista de asistencia. 

4. La evacuación al sitio seguro la realizarán de acuerdo a lo establecido en el 

Plan de Contingencia ante Sismo de cada Institución Educativa.  

5. Localizados en sitio seguro los estudiantes deben permanecer sentados en 

forma circular y en posición inclinada. 

6. 5 min después se da una nueva réplica de 6.5.   

7. El líder (Docente) realiza la verificación de los estudiantes de acuerdo al 

listado de asistencia de cada área (aula). 

8. En los espacios abiertos los estudiantes deben alejarse de: ventanales de 

vidrio,  objetos que se pueden desprender o caer, árboles, cables eléctricos o 

de alta tensión, etc. 

 

9. Transcurrido 15 minutos y al no tener presencia de nuevas réplicas o 

movimientos sísmicos, las autoridades de la Institución Educativa (Rector, 

Vicerrector,  Coordinador de Brigadas, etc.) realizarán un recorrido por las 

instalaciones a fin de verificar el estado de la misma. 

 

10. Después de realizada la inspección, la autoridad de la Institución Educativa 

dispone que los estudiantes regresen a sus respectivos hogares.    

 

 

CONCLUSIONES. - 

 

- Los estudiantes están preparados ante la amenaza de sismo que pueda darse. 

- Los docentes están en la capacidad de ayudar y colaborar dentro de este 

desastre natural. 

- Los estudiantes mantuvieron calma y control durante el desarrollo de la 

evacuación. 

- Sugerir la realización de simulacros con responsabilidad para elevar la 

probabilidad de éxito.  

 

 



RECOMENDACIONES. –  

Realizar frecuentemente simulacros ante cualquier amenaza que pueda darse en 

desastres naturales o siniestros causados humanamente.  

Tomar en cuenta sugerencias positivas que se deberán implementar en posteriors 

ejercicios. 

 

ANEXOS. - 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. - 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


