
CICyTTP Diamante Higiene y Seguridad en el Trabajo

INSTRUCTIVO DE SIMULACRO DE ACTUACIÓN EN
EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

1. OBJETIVO
 Entrenar el personal para la actuación en una situación de emergencia, tanto en las 
tareas de extinción como de evacuación del establecimiento

2. ALCANCE
Todo el personal que ocupa habitualmente las instalaciones del establecimiento

3. NORMAS  y REQUISITOS VIGENTES
Le 19587 Prevención de accidentes de trabajo
Decreto 351/79  Cap. 18: Simulacros de evacuación y extinción de incendios
Requisitos de ART

4. RESPONSABLES
Dirección del establecimiento
Asesor en HST

5. DESARROLLO

Los rubros a verificar son:

a) Actuación en incendios: Ubicación de los extintores,  acción de tomarlos y concurrir al 
lugar señalado como principio de incendio

b) Evacuación: Consiste en evacuar el lugar, asegurando el retiro de todo el personal, los 
elementos críticos y los vehículos.

Los parámetros de medición son:

 Correcto cumplimiento de lo establecido en el desarrollo
 Tiempos utilizados

Desarrollo:

Se plantea una hipótesis de incendio en un lugar determinado (sería conveniente realizarlo por
cada sector por separado y en forma secuencial) y la persona más cercana tiene que avisarle al 
encargado de emergencias o si no está, a su reemplazo.

1º etapa: El jefe ordena a las personas que considere conveniente que concurran con todos los 
extintores disponibles al lugar de incendio. Se deben concentrar todos los extintores en el 
mismo lugar. El ejercicio considera a todos los disponibles para dar fin a esta etapa y se anota 
el tiempo utilizado.
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2º etapa: Se plantea que no dio resultado la acción de extinción por lo que el incendio se 
expande, por lo que el jefe de emergencias debe ordenar:

a) Retirar el personal que concurrió con los extintores del lugar siniestrado.
b) Ordenar al personal de apoyo que llame por TE a: Bomberos, Policía, Dueños, y si es 

necesario y aparece algún herido, a la asistencia médica
c) Ordenar el retiro de los vehículos designados ( preguntar al jefe de taller cuales están 

en condiciones de mover)
d) Ordenar el retiro del personal no afectado a las tareas de evacuación
e) Ordenar el retiro de elementos críticos ( designar responsable)
f) Verificar que se evacuaron todos

Notas de implementación:

I. Para esta práctica,  el equipo de apoyo debe llamar a los números internos asignados 
de la empresa, previamente avisados del simulacro.

II. Durante la evacuación se debe colocar una persona en el ingreso desde el patio interno 
para impedir que alguien ingrese desde allí y agregue más personas a la evacuación

III. Se debe verificar que se retiró todo el personal y que se encuentra en el lugar asignado 
como punto de reunión.

IV. Los vehículos designados para la evacuación deben estar en el lugar indicado, con las 
puertas cerradas y  las llaves en posesión de los encargados. Designar previamente 
ADONDE  los llevamos.
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