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Instrumento de Evaluación del Ejercicio de Terremoto y/o Tsunami.  La evaluación 
pretende identificar, en términos generales, la efectividad del ejercicio en respuesta a 
situaciones de riesgo tomando en cuenta el cumplimiento de las directrices del Plan 
Operacional para el Manejo de Emergencias, para un evento específico tales como 
aviso, advertencia, alerta, preparación y adiestramiento.  Todos estos factores inciden 
en el éxito del ejercicio.  Además, la evaluación permitirá identificar dificultades que 
pueden afectar el desempeño efectivo en un escenario real lo cual permitirá iniciar la 
corrección de las mismas de forma inmediata. 

FAVOR DE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE 

 

Institución/Edificación:  

Dirección:  

Fecha/Hora:  

Nombre del Evaluador/Agencia:  

 

Área evaluada: _____________________________________ 

Favor de contestar las siguientes preguntas: 

1. Hora en que se comenzó el ejercicio:    

2. Hora en que se comenzó el desalojo:  

3. Método utilizado para dar los avisos:  

4. Número de personas presentes en el lugar:  

5. Distancia (aproximada) del lugar desalojado al lugar de reunión final:   

6. Número de personas desalojadas:  

7. Hora en que se completó el desalojo:  

8. Hora en que se completó el ejercicio:  

 

 

 



Favor de contestar las siguientes preguntas haciendo una marca de cotejo (√) en la alternativa que mejor 

se adapte a su percepción: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

1.  En los salones y oficinas se tomaron las medidas de mitigación de peligros no 
estructurales. 

  

2.  Las salidas de emergencias estaban debidamente identificadas y accesibles para el 
desalojo. 

  

3.  Cada área de reunión (salón) tenía una mochila de seguridad.   

4.  Cada piso contaba con equipo de extinción de incendios con inspecciones 
actualizadas (1 año o menos). 

  

5.  Cada salón de la estructura contaba con un croquis en el cual se identificaban las 
salidas de emergencias, equipo de extinción de incendios, ubicación de cilindros de gas, 
pozos sépticos o trampas de grasa, según aplique. 

  

6.  El desalojo contó con un oficial de operaciones o su alterno.     

7. El desalojo contó con coordinadores de pisos/áreas o su coordinador alterno.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

8.  Se llevó a cabo un conteo de los ocupantes que fueron desalojados.   

9.  El desalojo se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de 
Emergencias. 

  

10. El lugar donde se reunió el personal desalojado fue adecuado y seguro.   

11. El personal a cargo del ejercicio demostró estar adiestrado para dirigir el mismo.   

12. Los estudiantes demostraron estar adiestrados para una emergencia de terremoto.   

13. Los estudiantes demostraron estar adiestrados para una emergencia de maremoto.   

14. El ejercicio demostró ser efectivo para responder a una situación de 
terremoto/maremoto. 

  

 

Comentarios 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


