
 

Objetivo  
Disponer de una herramienta 

administrativa, organizacional y 

operativa que permita responder 

ante eventualidades de orden 

natural u operativo dentro de los 

auditorios del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud (CUCS), 

mediante la aplicación de guías 

de organización y respuesta 

para optimizar la eficacia y 

eficiencia de las acciones de 

control de la emergencia, con el 

fin de proteger el entorno, la 

infraestructura, los equipos y el 

recurso humano involucrado. Así 

como también reducir la 

probabilidad de las perdidas, a 

un mínimo de nivel aceptable, a 

un costo razonable y asegurar la 

adecuada recuperación. 

Queremos asegurar que existan 

controles adecuados para 

reducir el riesgo por fallas o mal 

funcionamiento tanto del equipo 

e inmobiliario. Todo esto 

mediante medidas preventivas, 

mantenimiento de equipo, 

infraestructura e inmobiliario de 

los auditorios y señalización 

adecuada dentro y fuera de 

ellos. 
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Instructivo para desalojo del 

Auditorio Ramón Córdova 



JUSTIFICACION 

 

Este auditorio se encuentra en el 

edificio C donde se ubican las 

aulas de odontología.  

Cuenta con una población 

estimada de 140 personas. Tiene 

una sola puerta que sirve como 

entrada y salida.  

No cuenta con algún 

señalamiento en caso de 

emergencia, ruta de evacuación 

etc.  

No existe ni un extintor que 

pueda ser utilizado en caso de 

incendio.  

No tiene baños, no tiene 

ventanas; pero la iluminación es 

la adecuada.  

El piso está cubierto con 

alfombra lo cual es riesgo de en 

caso de incendio.  

El cableado no está instalado 

adecuadamente ya que algunos 

se encuentran fuera de la serie o 

no están conectados 

adecuadamente.  

El espacio que existe en las 

butacas es muy reducido y 

puede entorpecer la salida en 

caso de emergencia.  

Las butacas están organizadas 

de la siguiente manera: 

 

11 Filas y 13 butacas en cada 

una  

Todos los asientos se encuentran 

en buen estado ya que acaba 

de ser remodelado. 
 

RUTA DE EVACUACION.  

Se evacuara el auditorio de la 

siguiente manera: la fila 6 saldrá 

inmediatamente al punto de 

reunión ubicado en el 

estacionamiento de un costado 

del auditorio, enseguida saldrá la 

fila 5 y 7, 4 y 8, 3 y 9, 2,10, 

finalizando la evacuación con la 

fila 1 y 11. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES  
De acuerdo a las leyes y normas 

de protección civil 

 

NO  

CORRER 
 
 
 

 

NO 

GRITAR 
 
 
 

 

NO 

EMPUJAR 

 

MAPA DE CONTIGENCIA 


