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B O L E T Í N #  1 2 6  

 
 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL EDIFICIO  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ORELLANA.  

  
Un Simulacro es un ensayo o práctica sobre cómo se debe actuar en caso de una emergencia, 
provocada por un temblor, incendio, inundación, entre otros. Los simulacros deben efectuarse, de ser 
posible, en todo lugar en el que pudiera sorprendernos una emergencia: nuestra casa, el trabajo, 
oficinas públicas, escuelas, supermercados, etcétera. Y en esta ocasión, se realizó el primer 
simulacro en el edificio del Gobierno Provincial de Orellana, para comprobar el adecuado 
funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, 
valorar la respuesta y participación de los ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si las 
alarmas acústicas se oigan bien en todas las zonas del edificio.  
 
Miembros del equipo de evacuación alertaron a los usuarios y funcionarios de cada planta, y solo 
esperaron la orden para constatar que se trataba de una situación de alarma real y en su caso 
controlar la situación. Rápidamente indicaron que es un simulacro de emergencia y se tenia que 
evacuar el edificio. En este ejercicio se simuló un altercado sísmico del cuál habrían daños por todo el 
edificio, y heridos.  



21 DE DICIEMBRE 2018             GOBIERNO PROVINCIAL DE ORELLANA 
  IMAGEN CORPORATIVA 
 

 

El simulacro se realizó el 19 de diciembre de 2018, a las 11:00 de la mañana, y casi todos los 
ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena de evacuación.  Una vez fuera del edificio 
la mayoría de los evacuados se dirigieron al Punto de Encuentro y permanecieron allí hasta que se 
dio la orden de regreso al edificio.  

Bomberos, policía nacional, cruz roja y Secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias, colaboraron y 
se unieron para este simulacro.   
 


