FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS DE PROCESOS DE
EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA

HORA DE INICIO

HORA FINALIZADA

EVENTO GENERADOR

Indicaciones: Marque con una “X” la casilla que corresponda a cada función o actividad realizada/o no, en el
desarrollo del ejercicio.
ACTIVIDAD

EVACUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Se activó el mecanismo de ALARMA
Los instrumentos o equipos utilizados para la alarma están acordes a la necesidad de la población.
La institución cuenta con ORGANIZACIÓN para la respuesta
Se incluye a grupos vulnerables en el proceso de evacuación
Se utilizan distintivos que identifican claramente a los integrantes de la organización de respuesta
Se dieron instrucciones precisas durante el ejercicio
Las personas evacuadas atendieron las instrucciones dadas por los responsables de la respuesta
La institución cuenta con señalización para la evacuación
La señalización es permanente
Se siguió el procedimiento establecido para la evacuación (rutas de evacuación, puntos de encuentro y
zonas de concentración segura)
El procedimiento de evacuación es acorde a las condiciones de riesgo y población
Los responsables de la evacuación mantuvieron el control de las personas evacuadas.
Los responsables de evacuación cuentan con recursos para dirigir el proceso de evacuación.
Se orientó el proceso de retorno de las personas evacuadas.

PRIMEROS AUXILIOS
EVALUACIÓN DEL PACIENTE
Evaluación de la escena
15. Se utiliza el Equipo de Protección Personal (EPP)
16. Se identifica y corrige cualquier problema que amenace la vida del paciente a corto plazo.
17. Se evalúa las amenazas en la escena y controla las situaciones peligrosas para el líder y sus compañeros
Evaluación Inicial
18. Se realiza una evaluación general del estado del paciente (si hay una hemorragia evidente, lo primero
es controlarla)
19. Se evalúa el nivel de respuesta del paciente (Alerta, Verbal, Estimulo doloroso e Inconsciente)
20. Observan movimientos respiratorios – VOS (elevación del tórax o región abdominal) (no más de 5
segundos)
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SI

NO

21. Se realizó la apertura de vías aéreas de forma correcta(maniobra del EXCELM o EM)
22. Se revisó la toma del pulso carotideo (PS) y otros signos (no más de 10 segundos)
23. Se efectúo la búsqueda y control de hemorragias (Detenga cualquier sangrado que amenace la vida a
penas lo detecte)
Evaluación Detallada
24. Evalúa región cervical y facial
25. Coloca el collarín cervical
26. Evalúa el área de la cabeza, cuero cabelludo
27. Evalúa el área del cuello
28. Evalúa el área de hombros.
29. Evalúa el área de tórax anterior y posterior
30. Evalúa los cuadrantes abdominales
31. Evalúa el área región pélvica (cadera, pubis y genitales)
32. Evalúa extremidades inferiores.
33. Evalúa extremidades superiores.
34. Entrevista al paciente o testigos.
Tratamiento de las Lesiones
35. Atiende heridas, vendajes y shock
36. Inmoviliza fracturas de extremidades inferiores y superiores
37. Hace uso correcto de la férula espinal larga (FEL)
38. Aplica de manera correcta los procesos para el traslado del paciente
39. Hace uso y cuido del material y equipo.
Nota: No olvidar que dicho ejercicio consiste en evaluar el “Proceso de Evacuación y la aplicación de los Primeros Auxilios”, por lo tanto, no se pretende
evaluar otros aspectos como aspectos admirativos para la ejecución del simulacro, entre otros.

RECOMENDACIONES:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

EVALUADOR(ES.)_______________________________________ FIRMA: _______________________________

CARGO: ____________________________________________________________________________________

INSTITUCION (S) _____________________________________________________________________________
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