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ANALISIS   DE RIESGOS, RUTA DE EVACUACION 

 

EVALUADA 

CASA DE LA RAICÉ 

 

 

 EVALUADORA 

COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

ALCANCE 

SOLO LA CASA DE RAICE 
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DESARROLLO  

 
Siendo las 11:00am del día martes 28 del mes de junio   del 2016,   se realizó un análisis de riesgos, 
extintores y ruta de evacuación  en la casa de la raicé,   Ubicada en la  delgado frente al palacio 
nacional en  Santo Domingo, distrito nacional. 
 

Las principales normas a cumplir con estas recomendaciones son: 
 
 NFPA 10, Sobre Instalación y Mantenimientos de Extintores Portátiles. 
 NFPA 101, Sobre Seguridad Humana. 
 Reglamento 522-06, Sobre Seguridad  y Salud  en el Trabajo. 
 Reglamento R-032, Sobre Seguridad Contra Incendios.  
 OSHAS 18000 

 

DESARROLLO Recomendaciones 

Área de finanza    

 

Esta área no cuanta con ruta de evacuación, lámpara de 

emergencia,  los extintores existentes está próxima a vencer. 

 

 Extintor hallotron de 05lb=01 

 Lámpara de emergencia =01 

 Ruta de evacuación ala derecha=02 

 Ruta de evacuación ala izquierda=02 

 Salida =01 

 

 

1. Recomendamos sea instaladas las 

lámpara de emergencia, ruta de 

evacuación, y la elaboración de los 

protocolos de atención a 

emergencia.  

2. Recomendamos la reubicación de 

todos los extintores instalado ya 

que están ubicado de una forma 

errónea al riesgo existente en el 

área. 

3. Se deben fijar los elementos que 

están suelto, librero o anaqueles. 

Cuarto frio o de servidores  Recomendaciones 

 Esta área se observe que las cajas de registro eléctrico no 

tienen las tapa no existen lámpara de emergencia, extintores, 

ni ruta de evacuación.  

 

 Extintor hallotron de 10lb=01 

 Lámpara de emergencia =01 

 Ruta de evacuación ala derecha=2 

 Ruta de evacuación ala izquierda=2 

 Salida =01 

 Botiquín =01 

 Extintor ABC de 10lb=01 

1. Recomendamos sean desbloqueo 

todas las puertas de emergencia. 

2. Recomendamos sea instalado 

señalización de prohibición, (no 

fumar), que se instalen las la tapa 

de los registro eléctricos.  
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Unidad de auditoria interna    Recomendaciones 

Este almacén no tienes ningún sistema  o dispositivo de 

seguridad, extintores, lámpara de emergencia, ruta de 

evacuación. 

 Extintor ABC de 10lb=02 

 Lámpara de emergencia =03 

 Salida =01 

 Ruta de evacuación ala derecha=02 

 Ruta de evacuación ala izquierda=02 

 Punto de reunión 01 

 

Recomendamos sea organizado y 

realizar la seguridad e higienes 

ocupacional en las áreas. 

Cambio de dirección de la puerta 

que abra hacia fuera. 

Oficina de acceso a la información publica   Recomendaciones 

Esta es donde se suministra las informaciones al público 

en general, sobre la institución.  

 Lámpara de emergencia =01 

Salida =02 

En la puerta que esta al sur no tiene barbadilla la 

escalera. 

 

1. Se deben fijar los elementos que 

están suelto, librero o anaqueles. 

2. Se debe colocar las barandilla de la 

escalara ubicada al sur del edificio 

y habilitarla como salida de 

emergencia. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Capacitar las personas en el uso de los extintores, primeros auxilios, evacuación. 

 Definir  la ruta de evacuación y los puntos de reunión. 

 Realizar   un operativo de organización y limpieza de todos los alrededores. 

 Realización  de un simulacro de evacuación.  

 

Elaborado por: Lic. Marcos Méndez  
Analista en Prevención, Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral 
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COTIZAR 

Requerimiento Cantidad 
Curso de extinción de incendios 4 hora 01 

Curso de evacuación de ocupantes  4 horas 01 

Simulacro de evacuación  2 horas 01 

Curso de primero auxilios de 8 horas 01 

Extintor Hallotron  de 05  05 

Extintor ABC de 10lb 03 

Extintor ABC de 20lb 03 

Extintor co2  de 10lb 04 

Extintor Hallotron  de 05 automático 01 

Lámpara de emergencia  06 

Ruta de evacuación ala derecha 15 

Ruta de evacuación ala izquierda 15 

Botiquín de primeros auxilios 03 

Punto de reunión 01 

Salida  10 

Protocolo para el manejo de emergencia y desastres 01 

Salida de emergencia  02 
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