
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS ANTE  INCENDIOS PARA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
SIMULACRO REGIONAL: DIA.......... MES.....................  AÑO 2019 HORA EXACTA DE REPORTE: ……………. 
 

1. DATOS GENERALES 
 

 
Número y/o Nombre Institución: ………………………………………………………………………  RED:.…..… 
 
 
Dirección I.E.: ………………………………………………………        Código Local                        
 

Distrito: ………………………………………………………………        Modalidad: EBR  EBA EBE ETP  
 
 
 TURNO                        UGEL: ………………………       Teléfono: …………….….. Celular: ……..…...……….. 
 
  M       T       N              DRE: ………………………..       Correo Electrónico: …..……….……………………….. 
 
 
Director(a): ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordinador(a) Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres: 
……………………………………………………………………. 
 
 

Gestión: Público  Nº Estudiantes:  Nº Personal administrativo:  
 

               Privado  Nº Docentes:      N° Personal de servicio:       
 
Marcar con un aspa los niveles/ciclos o Tipo de Instituto que monitorea en el simulacro: 

EBR EBE EBA CETPRO 
ISP IST ESFA 

INI PRIM SEC INI PRI INI INTER AVAN BAS INTER 

                         

 
2. ANTES DEL SIMULACRO 

 

Categoría Puntos  Precisiones par asignar puntajes  

En inicio 00 puntos No ha realizado ninguna acción. 

En proceso 01 puntos Ha realizado un avance de las acciones  

Logro previsto 02 puntos Cuenta con la acción finalizada pero no tiene el medio de verificación  

Logro destacado  03 puntos Cuenta con la acción finalizada y el medio de verificación. 

 

2.1   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Medio de verificación Puntaje 

a) Constitución y funcionamiento de la Comisión de Ciudadanía 
Ambiental y de Gestión del Riesgo de desastres 

Resolución o Acta de 
Constitución 

 

b) Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la IE. 
(tiene la identificación del peligro y mapa del riesgo) 

Documento aprobado.  

c) Plan de Contingencia ante Incendios  
(Planos de Evacuación, señalización) 

Documento aprobado  

d) Inspección técnica del local. 
Documento /  
Informe técnico 

 

e) Preparación del personal de quioscos, cafetín  y otros 
relacionados. 

 Extintor de tipo K y 
botiquín de primeros 
auxilios  

 

f) Implementación Espacio de Monitoreo de Emergencias y 
Desastres(EMED)  

Observación directa  

g) Colocación de señales en las zonas de seguridad y las rutas de 
evacuación. 

Observación directa  



 

2.2   EQUIPOS DE EMERGENCIA Medio de verificación Puntaje 

a) La Brigada de Salud y Primeros Auxilios implementa el botiquín 
para incendios con mantas térmicas y gasa estéril o gasa para 
quemaduras. 

Observación directa  

b) La IE implementa sus recursos de logística básica de 
emergencia en casos de incendios (botellas de agua, 
mascarillas, paños, sogas, cuerdas o driza, etc.) 

Observación directa  

c) La IE implementa con extintores de PQS, Halogenadas y para 
fuego de tipo K  y capacitó a los actores educativos en el uso y 
manejo de extintores. 

Observación directa  

d) Implementación de herramientas: Barreta, hacha, pala, pico, 
camilla, etc. 

Observación directa  

2.3   ASPECTOS ESPECIFICOS Medio de verificación Puntaje 

a) Realizó el mantenimiento periódico del sistema eléctrico del 
local escolar.  

Informe de Comisión  

b) Implementó un sistema de comunicaciones con los padres de 
familia por aula (mensaje de texto, WhatsApp, etc.) para la 
entrega de niños correspondiente desde la zona segura. 

Observación Directa  

c) Realizó el mantenimiento de las luces de emergencia, ya que en 
caso de exceso de humo en los pasillos, estas se encenderán 
para orientar la ruta de evacuación. 

Observación Directa  

d) Capacitación a docentes, personal administrativo y de servicio. 
Informe de Comisión de 
Gestión del Riesgo 

 

e) Elabora materiales y recursos educativos para el desarrollo del 
simulacro. 

Observación directa  

f) Realiza el simulacro en el marco de sesiones de aprendizaje y/o 
unidades didácticas. 

Planificación  anual , 
Unidad didáctica y 
sesión de aprendizaje 

 

 
TOTAL (1)  

 
 
 

3. DURANTE EL SIMULACRO 

 

3.1 Porcentaje de Participación del Personal de 
la I.E. 

Puntaje Calificación a considerar 

a) Personal docente  
00%  -   40% : 00 punto 

41%  -   70% : 01 puntos 
71%  -   90% : 02 puntos 
91%  - 100% : 03 puntos 

 

b) Estudiantes  

c) Personal administrativo  

d) Personal de servicios  

3.2 Tipo de desplazamiento del personal de la 
I.E. 

Puntaje Calificación a considerar 

a) Personal docente  
Desordenada y lenta : 00 punto 
Desordenada : 01 puntos 
Ordenada y lenta : 02 puntos 

Ordenada y rápida : 03 puntos 
 

b) Estudiantes  

c) Personal administrativo  

d) Personal de servicios  

3.3 Tiempo de duración de la evacuación Puntaje Calificación a considerar 

e) Tiempo de Duración (exacto) .segundos  

Para evacuación 
interna 

Para evacuación 
externa   

14 min: 00 punto 

12 min: 01 puntos 
10 min: 02 puntos 
08 min: 03 puntos 

30 min: 00 punto 

25 min: 01 puntos 
20 min: 02 puntos 
15 min: 03 puntos 



 

3.4 Otros aspectos Puntaje Calificación a considerar 

a) Funcionamiento de la alarma ante 
incendios 

 Puntaje Máximo : 03 puntos 

b) Se entregó a los estudiantes mascarillas, 
botellas de agua, toallas o paños húmedos  

 Puntaje Máximo : 03 puntos 

c) La evacuación interna se realizó de 
forma rápida, ordenada y segura. 

  Puntaje Máximo : 02 puntos 
(Para destinar este puntaje marque 
primero solo una opción en el tipo de 

evacuación sea interna o externa) 
d) La evacuación externa  se realizó de 

forma rápida, ordenada y segura 
  

 TOTAL (2)   

 
 
 
 

4. DESPUÉS DEL SIMULACRO 
 
 
Puntaje a asignar No participaron : 00 puntos 
 Participaron parcialmente : 01 punto 
 Participaron totalmente : 02 puntos 

 

4.1   Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres Puntaje 

a) Participación de los Integrantes de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres.  

4.2   Coordinador General del evento Puntaje 

a) Asumió su función de líder en la conducción del evento.  

b) Las instrucciones que impartió a la comunidad educativa y a los brigadistas fueron claras 
y correctas. 

 

4.3   Los Brigadistas Puntaje 

a) Brigadista de señalización, evacuación y evaluación  

b) Brigada contra incendio y seguridad  

c) Brigada de salud y primeros auxilios.  

d) Brigada de protección y entrega de niños, soporte socioemocional y actividades lúdicas.  

 TOTAL (3)  

 
 

LOGRO ALCANZADO: 
 

PUNTAJE TOTAL= TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)  

ESCALA DE PUNTOS NIVELES DE LOGRO NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 

01-40 puntos EN INICIO 

 
41-70 puntos EN PROCESO 

71-90 puntos LOGRO PREVISTO 

91-100 puntos LOGRO DESTACADO 

 

Muchas gracias  


