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RESUMEN.

El tema de esta tesis es la creación de un plan de evacuación para la biblioteca del
Campus Miraflores, que permita a profesores y alumnos actuar en forma organizada
ante una emergencia natural o provocada por el hombre.

Además se analizó el edificio, encontrando fortalezas y debilidades, las cuales se
dieron a conocer a todo el personal mediante charlas informativas.

También se realizó un curso de uso y manejo de extintores y se creo un plano
informativo que fue instalado en un lugar visible de la biblioteca.

Este plan no se pudo terminar correctamente debido a que los simulacros de
evacuación establecidos no se pudieron llevar a efecto por problemas administrativos
de la universidad.

SUMMARY.

The purpose of this thesis was to elaborate an evacuation plan to Miraflores´s
Campus Library, that it allows professors and students to act in organized form in the
presence of a natural emergency or caused by the man.

Furthermore, the building was analyzed finding strengths and weaknesses, which
occurred to know all the personnel by means of lectures informative.

Also a course of extinguisher’s use and handling was made and an informative plane
was created that was installed in a visible place of the library

This plan could not be finished correctly because the established fire maneuvers
could not be taken to effect by administrative problems of the university.

INTRODUCCION.

Cuando se plantea el tema de la seguridad en torno a edificios que poseen una
población significativa de personas circulando en sus instalaciones, es necesario
considerar un plan organizado y ejercitado que permita lograr abandonar el edificio
en caso de emergencia, ya sean estos incendios, sismos, explosiones, derrumbes,
etc., con la finalidad de proteger a las personas ante los posibles peligros existentes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se considera conveniente la creación
de un respectivo Plan de Evacuación que permita su puesta en marcha y simulacro.
Por lo tanto, será necesario crear un patrón de comportamiento sistematizado que
permita reaccionar en el menor tiempo posible: "Cuanto menor sea el tiempo en el
que se realiza la evacuación, mayores serán las posibilidades de éxito". Así mediante
un plan adecuado se quiere establecer una serie de procedimientos que permitan
que la evacuación resulte en forma organizada y sin riesgos.

Además se pretende llevar a cabo, con la ayuda del personal de la Biblioteca del
Campus Miraflores, simulacros dirigidos en donde podamos darnos cuenta de las
deficiencias surgidas en un caso una emergencia ficticia.

También se pretende revisar la situación actual de la Biblioteca con la finalidad de
reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que se
puedan derivar de una situación de emergencia.

Teniendo en cuenta que cada uno de los edificios de la Universidad Austral de Chile
debiera contar con su propio Plan de Evacuación y que actualmente no existen
estudios referidos a los planes de evacuación de la Biblioteca del Campus Miraflores,
es que surge la necesidad de abordar este tema, de vital importancia para las
personas que trabajan y estudian allí.

OBJETIVO GENERAL.

El objetivo principal es la creación de un Plan de Evacuación para la Biblioteca del
Campus Miraflores para que en caso de catástrofe, ya sea natural o provocada por el
hombre, exista una estrategia sistemática, funcional y operacional que permita a
empleados y estudiantes protegerse durante una emergencia, mediante acciones y
actitudes que contribuyan a evitar o mitigar los efectos de esta.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

•

Un objetivo importante es garantizar la seguridad de los trabajadores y
estudiantes que se encuentran en este recinto cuando se produzca una
emergencia.

•

Proteger los bienes de la Institución, debido al alto costo que estos tienen y a
la utilidad que prestan a todos los alumnos de la Universidad Austral de Chile.

•

Procurar que las instalaciones cuenten con un máximo de seguridad para
disminuir el riesgo humano en caso de una emergencia.

•

Dar a conocer al personal

el plan de evacuación para que cada funcionario

posea el conocimiento básico de respuesta, ante cualquier emergencia en
horas laborales, para salvaguardar su vida y la de los demás.

•

Coordinar la ejecución de simulacros de evacuación para contar con una
programación apropiada cuando se produzca una emergencia.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES GENERALES.

1.1 POSIBLES CATASTROFES EN EDIFICIOS.

1.1.1 RIESGO SÍSMICO.

Casi todos los sismos, los destructores y los no destructores, se originan por el
movimiento de los continentes y de los fondos oceánicos, lo que científicamente se
explica mediante la denominada Teoría Tectónica de Placas.

En forma sencilla , esta teoría establece que la corteza de nuestro planeta está
formada por distintas placas (12 principales), o trozos de corteza, de forma similar a
los cascos de una pelota de fútbol, que derivan lentamente en diferentes direcciones.
Dichas placas poseen distintas formas y densidades y, debido a que son empujadas
lateralmente, algunas chocan entre sí o se alejan, o bien una se hunde bajo la otra.

En el caso chileno, los sismos son causados por el roce entre la Placa Oceánica de
Nazca y la Placa Continental Sudamericana y entre la Placa Oceánica Antártica y la
Placa Continental Sudamericana. Es decir, el Continente Sudamericano avanza
hacia el oeste (hacia isla de pascua), en cambio el fondo del Océano Pacífico,
incluida isla de pascua y otras islas, se mueve hacia el este (hacia el continente) por
lo que se están empujando entre sí y se atascan. Cuando se rompe ese
atascamiento se produce un sismo. La velocidad del movimiento de placas es del
orden de 10 cm. por año entre la Placa de Nazca y la Sudamericana, y de 1.5 cm.
por año entre la Placa Antártica y la Sudamericana.
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En un país sísmico como Chile, las personas se habitúan a percibir sismos pequeños
en gran número por año, lo que se conoce como sismicidad normal.

Después que se genera un terremoto (sismo destructor), siempre sigue temblando,
pues las placas que se desatascaron necesitan terminar de acomodarse. Estos
sismos que van disminuyendo paulatinamente en fuerza y frecuencia, son las
llamadas réplicas. En algunas ocasiones antes de un terremoto, se produce un
número anormal de sismos pequeños y medianos llamados precursores.

El lugar o zona donde se origina un sismo se llama foco, que en la mayoría de los
casos está en el interior de la Tierra en la zona de roce entre placas; el lugar en la
superficie de la Tierra situado sobre el foco se denomina epicentro.

1.1.2 RIESGO DE TSUNAMI.

Algunos terremotos, erupciones volcánicas submarinas y derrumbes costeros,
pueden generar un tsunami o maremoto, que se manifiesta a través de una serie de
ondas en el mar, capaces de desplazarse por el océano a velocidades de hasta 900
Km./hrs. dependiendo de la profundidad del mar por el cual se desplazan.

La palabra tsunami de origen japonés significa tsu (bahía) y nami (onda).
La llegada de un tsunami a la costa puede manifestarse de dos maneras: la primera
de ellas, con el recogimiento de las aguas, fenómeno que constituye una alerta
natural; la segunda, por un rápido alzamiento del mar.
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El tsunami puede tener un origen cercano o lejano.

El primero se caracteriza por un fuerte movimiento sísmico superior a 7.5 grados en
la escala de Richter, generalmente con epicentro en el mar.

Por su parte, si el tsunami es de generación lejana, los organismos de Protección
Civil

proporcionaran

oportunamente

la

información

a

las

comunidades

potencialmente afectadas.

El impacto de un tsunami variará sensiblemente de acuerdo a la topografía del lugar.
Es así como el tsunami generado por el terremoto del 22 de mayo de 1960 en el sur
de Chile, se propagó a través de todo el Océano Pacífico, provocando daños y
victimas fatales en Japón, Hawai y Samoa, sin afectar significativamente la costa de
la zona norte de nuestro país.

1.1.3 RIESGO VOLCÁNICO.

Como resultado del hundimiento de las placas de Nazca y Antártica bajo el
continente Sudamericano, aparte de la generación de sismos en la zona de contacto
entre ellas, se produce otro proceso que da origen al volcanismo en nuestro país.

La placa de Nazca continúa su viaje hacia el interior de la Tierra, mas debajo de la
zona de contacto con la placa sudamericana, hacia zonas donde la temperatura va
aumentando gradualmente hasta alcanzar profundidades donde la temperatura es
tan alta que hace que las frías rocas de la placa de Nazca comiencen a fundirse.
Este proceso genera materiales líquidos y gaseosos a altas temperaturas que
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comienzan a emigrar a zonas donde la presión ambiental lo permita, lo cual es
generalmente hacia arriba. Este material llamado magma puede alcanzar la
superficie y ser expulsado violentamente a través de aperturas de terreno, en lo que
denominamos un volcán.

Los Andes es una cordillera con numerosos volcanes activos que han sobrellevado
numerosas erupciones documentadas en tiempos históricos. A lo largo de los Andes
chilenos existen varios miles de volcanes, desde pequeños conos de cenizas, hasta
enormes calderas de varias decenas de kilómetros de diámetro. Muchos de ellos,
donde las condiciones climáticas son de extrema aridez, se han preservado intactos
por millones de años, siendo actualmente inactivos.

Sin embargo, a lo largo de Chile, existen numerosos volcanes potencialmente
activos. Datos actualizados señalan que, desde comienzos del siglo XIX ha habido
cerca de 300 erupciones en 36 volcanes chilenos. El Quizapu, a la latitud de Talca,
protagonizó en 1932 la erupción de mayor magnitud de los Andes durante los últimos
200 años.

Los procesos volcánicos eventualmente peligrosos que, en diversos grados, pueden
ocurrir en volcanes andinos, incluyen erupciones de lava, caída de tefra, formación
de lahares y crecidas, la emisión de gases y generación de lluvia ácida, flujos y/u
oleadas piro clásticas, avalanchas volcánicas, además de la actividad sísmica local y
la alteración química de las aguas.

5

1.1.4 RIESGO DE INCENDIOS.

El incendio es un Fuego No Controlado, de surgimiento súbito, gradual o instantáneo,
participando en la mayoría de los casos, el factor humano como elemento causal
directo y/o indirecto.

El riesgo de incendio está relacionado con cuatro tipos de fuego:

A. Se inicia a partir de material con carbono: madera, papel, basura, tela,
algunos plásticos, etc.
B. Se suscita a partir de algunos líquidos y sólidos inflamables, que pueden ser
solubles o insolubles en agua, tales como etanol (alcohol corriente); metanol,
gasolina, aguarrás y gases derivados del petróleo.
C. Lo genera la corriente eléctrica, siendo su mecanismo no la combustión, sino
la ignición.
D. Producido por algunos metales (sodio, potasio, magnesio, etc.) al entrar en
contacto con el agua bajo ciertas condiciones químicas y físicas.

La mayor parte de los incendios se producen por fallas en instalaciones eléctricas y
gas; combustión espontánea por exceso de basura o desorden; manejo inadecuado
de líquidos inflamables; mantenimiento deficiente de tanques o cilindros de gas;
riesgos externos, por descuido o intencionalidad.

De acuerdo al área o tipo de contexto que afecten, los incendios pueden clasificarse
en: Urbanos o Estructurales, que afectan con destrucción parcial o total el interior o
exterior inmediato de instalaciones, casas o edificios; y forestales, que afectan áreas
de vegetación: árboles, pastizales, maleza, bosques.
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Un incendio estructural puede extenderse hacia áreas forestales, como a su vez, un
incendio forestal llegar a afectar estructuras.

1.1.5 RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

Los Riesgos Hidrometeorológicos son aquellos procesos naturales que se generan
por el transporte de materiales (roca, tierra, lodo, agua), son capaces de modificar el
paisaje y tienen al agua como principal elemento gatillador, (en cualquiera de sus
estados), pudiendo convertirse en una amenaza, de acuerdo a las características del
proceso y su ocurrencia en áreas ocupadas por el hombre. Estos fenómenos se
pueden dividir en inundaciones, crecidas, aluviones, avalanchas deslizamientos,
nevazones, marejadas, y son responsables, en el ámbito de las emergencias y
desastres, de al menos el 80% del daño a las personas en el mundo, como también
de más del 85% de las pérdidas económicas.

En Chile, los sistemas frontales sucesivos e intensos, que afectan pri ncipalmente al
centro-sur del territorio pueden desencadenar uno o más de estos procesos
hidrometeorológicos, los que dependiendo de las zonas geográficas que afectan,
determinarán sustantivamente los distintos grados de vulnerabilidad de los
asentamientos humanos. A modo de ejemplo, una lluvia de 3 o 4 milímetros, no
provocará problema alguno en Temuco, donde la construcción e infraestructura de la
ciudad están diseñadas y adaptadas para soportar intensidades mucho mayores,
pero en cambio, provocaría enormes daños y damnificados en Arica, ciudad que no
esta acondicionada para un evento de esta magnitud, por la poca frecuencia de tales
procesos meteorológicos.
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Los riesgos de origen hidrometeorológicos permiten una intervención directa
enfocada fundamentalmente a las vulnerabilidades, existiendo, por tanto, la
capacidad humana para controlarlos o anularlos. Es posible eliminar las condiciones
inseguras frente a inundaciones y crecidas erradicando sectores vulnerables o
interviniendo causes; frente a aluviones y deslizamientos: evitando la construcción de
viviendas y actividades humanas en fondos de valles o en lugares que son puntos
naturales de evacuación de aguas. Medidas de mitigación tales como manejo de
cuencas, reforzamiento de riveras, ampliación de colectores de aguas lluvia, entre
otros, reducirán el impacto de estos riesgos hidrometeorológicos, y junto a las
medidas de preparación (destinadas a optimizar la respuesta y la rehabilitación, para
que estas sean rápidas oportunas y eficientes) permitirán una mejor y mas rápida
normalización de las actividades.

Los procesos meteorológicos extremos que inciden en la generación de riesgos
hidrometeorológicos son los únicos factibles de pronosticarse con un alto grado de
acierto, conformando una alerta temprana basada en un pronóstico meteorológico.
ONEMI analiza y relaciona estos antecedentes con las condiciones de vulnerabilidad
de la zona potencialmente afectada y emite al Sistema de Protección Civil un informe
de riesgo, con las respectivas orientaciones para la gestión de preparación.

1.2 METODOLOGÍA AIDEP.

La metodología

AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta

información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy
sencilla, con simbología por todos conocida.
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El desarrollo de esta actividad no debe ser efectuada exclusivamente por los
integrantes del comité. Resulta altamente efectivo hacer participar al máximo de
personas de toda la comunidad.

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra de
cada una de las cinco etapas a cumplir.

1.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO.

¿Que nos ha pasado?

En cada etapa se debe revisar toda aquella información sobre situaciones que en el
pasado han puesto en riesgo o han dañado a las personas, a los bienes y medio
ambiente del establecimiento y de su entorno.

Esta información puede estar contenida en documentos o ser relatada por la
Dirección de la Unidad Educativa o por los vecinos del área, por el Municipio
respectivo, Unidades de Carabineros, de Salud y de Bomberos.

Además, debe considerarse la información contenida en instructivos, reglamentos o
disposiciones legales que directa o indirectamente se relacionen con la seguridad
escolar.
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1.2.2 INVESTIGACIÓN EN TERRENO.

¿Dónde y cómo podría pasar?

Se debe recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno, para verificar en
terreno si permanecen o no las condiciones de riesgo descubiertas en el Análisis
Histórico. En este trabajo en terreno se hace indispensable observar también si
existen nuevos elementos o situaciones de riesgo, las que deben ser debidamente
consignadas. Esta etapa puede ser apoyada por el análisis de los planos del
establecimiento.

Paralelamente al registro que en este recorrido se vaya efectuando respecto de los
riesgos o peligros, se deben consignar los recursos disponibles para enfrentar estos
riesgos, ya sea destinados a evitar que se traduzca en un daño o para estar
preparados para una oportuna atención a las personas o cuidado de los bienes al no
haberse podido impedir la ocurrencia de una situación destructiva.

Es importante dotarse de un formato de respaldo de la información recabada.

Para este recorrido pueden los participantes dividirse en grupos de cinco o seis
personas (alumnos, profesores, etc.), a los cuales se asignen determinados sectores.

Cada grupo deberá entregar al Comité el resultado de su trabajo con el máximo de
antecedentes.
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1.2.3 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS.

En esta etapa el Comité con todos sus integrantes, incluidos los representantes de
Carabineros, Salud y Bomberos y de otros organismos o instancias técnicas que lo
componen, se reúne para discutir y analizar los riesgos y recursos consignados,
fundamentalmente para otorgarles la debida priorización, ya sea por el factor tiempo
(porque puede ocurrir una emergencia en cualquier momento) o por el impacto o
gravedad del daño que pudiera presentarse.

Se debe establecer una relación entre cada riesgo y los respectivos recursos para
enfrentarlo.

En suma, el análisis debe considerar el posible impacto o alcance que pueda
producir una situación de emergencia; las medidas de prevención factibles, como
también las respuestas deseadas.

1.2.4 ELABORACIÓN DEL MAPA.

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la
elaboración o confección del mapa.

Este debe ser un croquis o un plano sencillo, utilizando una simbología conocida por
todos y debidamente indicada a un costado del mismo mapa.
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Deben quedar registrados los riesgos y recursos. El mapa debe ser instalado en un
lugar visible del establecimiento, para que toda la comunidad tenga acceso a la
información allí contenida.

1.2.5 PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA.

El plan especifico viene a reunir, ordenada y organizadamente todos y cada uno de
los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el
reforzamiento de la seguridad escolar en el establecimiento y su entorno inmediato,
vale decir, el área alrededor del establecimiento por el cual circulan los distintos
estamentos de la comunidad universitaria para el cumplimiento de sus respectivas
funciones.

Este Plan debe consultar actividades o programas para prevenir, estar preparados y
responder efectivamente ante cualquier situación de peligro.

Los elementos que darán sustento fundamental a ese Plan Específico son, por una
parte, la información contenida en el Mapa de Micro Zonificación de Riesgos y de
Recursos y las prioridades establecidas, y por otra parte, el interés e inventiva de la
misma comunidad escolar, en cuanto a la necesidad de establecer condiciones más
seguras para el cumplimiento de las actividades educacionales.

AIDEP no concluye con la elaboración del mapa ni con la confección del Plan. El
objetivo es que llegue a constituirse en una práctica habitual del establecimiento, a
modo de Programa de Trabajo, para ir permanentemente actualizando la información
sobre riesgos y recursos.
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1.3 PLAN DE EVACUACIÓN MODELO.

Este plan se aplica principalmente en emergencias de incendios. Este mismo
esquema puede ser aplicado con las debidas adecuaciones a otras emergencias
tales como: Explosiones, Escapes de gas, Sismos, Condiciones climáticas adversas
(Vientos, nevazones, etc.), Inundaciones, Artefactos explosivos, etc.

Para el desarrollo del Plan de Emergencia y Evacuación se puede seguir la siguiente
secuencia de actividades.

1.3.1 PASOS A CONSIDERAR EN LA CONFECCIÓN DE UN PLAN DE
EVACUACIÓN.

•

Reconocimiento.

Identificación del tipo de emergencia, gravedad de las posibles consecuencias
(potencial de lesiones para las personas y daño en las instalaciones)

Para el caso de riesgo de incendios relacionados con productos químicos, se deben
identificar las sustancias existentes y las características que determinan su
peligrosidad.
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•

Evacuación.

Establecer la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que puede ocasionar la
emergencia en la empresa y/o la comunidad, este es un proceso continuo y dinámico
y permite preparar adecuadamente tanto al personal como al equipo de respuesta.

•

Control.

Es la implementación de métodos que reducen el impacto adverso de la emergencia.

•

Información.

Elemento de apoyo que aporta antecedentes para la correcta toma de decisiones.
-

Hojas de seguridad de productos.

-

Carga combustible.

•

Seguridad.

Se refiere a la seguridad de los sistemas y equipos que dispone la empresa para
enfrentar la emergencia, a las personas que deberían responder ante una
emergencia y a las que están presentes durante el desarrollo de ésta. Cada empresa
debe contar con programas de prevención, equipos de seguridad apropiados,
procedimientos de seguridad y un programa de entrenamiento que considere
simulacros.
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1.3.2 PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN UN PLAN DE EVACUACIÓN.

La prevención de los siniestros y la mejora en los niveles de protección, frente a una
emergencia y evacuación, es un problema que compromete a toda la empresa. Por
lo tanto, es necesario dejar en claro cual es la participación de la alta dirección, los
supervisores y los trabajadores.

•

Alta Dirección.

Establece

una

política

frente

a

emergencia

y

evacuación

mediante

un

pronunciamiento escrito, estableciendo objetivos, responsabilidades y hace saber al
personal lo que se espera de ellos, señalando su apoyo material al programa.

•

Supervisores.

La participación de los supervisores de la empresa es clave en los esfuerzos que se
realicen para motivar a los trabajadores, integrándose activamente en el plan de
emergencia y evacuación en atención que son ellos los que mejor conocen los
procesos productivos, los riesgos y las medidas de control.

•

Trabajadores.

Los trabajadores deben estar considerados en el plan de emergencia y evacuación,
puesto que son las personas que están en todos los lugares de la empresa y pueden
advertir cualquier hecho que origine una emergencia. Un trabajador interesado,
vigilante y en conocimiento de los riesgos implícitos

15

1.3.3 INICIO DEL PROGRAMA.

El programa se inicia cuando la alta dirección reconoce la necesidad de elaborar un
plan de emergencia y evacuación y manifiesta expresamente su determinación de
implementarlo.

Dependiendo de las características de la empresa (actividad que desarrolla, número
de personas, ubicación geográfica, etc.) el experto debe evaluar la conveniencia que
la empresa constituya un Comité de Emergencia y Evacuación, el que debe estar
formado por las personas que ocupen los más altos cargos de dirección,
incorporando al departamento de prevención de riesgos y comités paritarios como
organismos colaboradores.

El comité de emergencia y evacuación debe desarrollar las siguientes actividades:

a) Estudio de la probabilidad de ocurrencia y consecuencias que se pueden derivar
de las siguientes emergencias:

- Incendio.
- Explosiones.
- Escapes de gas.
- Sismos.
- Condiciones climáticas adversas (vientos, nevazones, etc.)
- Inundaciones.
- Artefactos explosivos.
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b) Con la ayuda de un plano de las instalaciones determinar requerimientos de:

- Alumbrado de emergencia.
- Vías de escape.
- Sistema de abertura y enganches de puertas.
- Sistema de detección y alarma.
- Sistema de comunicaciones internas.
- Elementos de primeros auxilios.
- Señalización.
- Identificación de áreas criticas.
- Identificación de áreas de seguridad interna.
- Teléfonos de emergencia.
- Linternas.
- Croquis con la señalización de las vías de escape.
- Zonas de seguridad externas para las personas.
- Herramientas auxiliares.
- Equipos contra incendios.

1.3.4 CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.

a) El plan de emergencia y evacuación debe contener lo siguiente:

-

Objetivos.

-

Emergencias a cubrir.

-

Organización.

-

Responsabilidades.
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-

Procedimientos operativos.

-

Alarmas de emergencia y evacuación.

-

Planos con rutas de escape.

-

Comunicaciones.

-

Acciones especiales.

-

Prioridades.

-

Planos con sitios de reunión.

-

Calendario de las prácticas.

b) Características del plan.

-

Debe ser escrito.

-

Estar aprobado.

-

Debe ser publicado.

-

Debe ser enseñado.

-

Practicado.

-

Evaluado.

1.3.5 SECUENCIA DE UN PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN (EN CASO
DE INCENDIO)

Señala las etapas a seguir por la empresa en caso de incendio.

Ejemplo: En Caso de Incendio (Sistema Automático):

a) Se dispara la alarma de accionamiento automático.
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b) La central de alarma recepciona la señal y activa la alarma general e indica el área
afectada.
c) El personal del área afectada localiza el fuego y procede a su control, corta
energía del área y evacua personal.
d) La brigada de incendio se reúne, se equipa, se dirige al área y procede al control
del fuego.
e) El jefe de emergencia se dirige al área, evalúa la situación y determina acciones
de evacuación total, ayuda externa, corte total de suministros, etc.
f) El encargado del corte de suministro actúa de acuerdo a instrucciones del Jefe de
Emergencia.
g) El encargado de enlace externo solicita ayuda externa y prepara el ingreso de
bomberos o de otro servicio solicitado.
h) El Equipo de Evacuación (Jefe y Líderes de Evacuación) proceden a desalojar al
personal hacia las zonas de seguridad determinadas para cada área a través de las
vías y rutas previamente establecidas.

1.4 BRIGADAS DE EMERGENCIAS.

1.4.1 DEFINICIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA.

Las Brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias,
los mismos que serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante
eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una
empresa, industria o establecimiento y cuya función esta orientada a salvaguardar a
las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.
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Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna que permita
prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro
o desastre.

La integración de las Brigadas de Emergencia permitirá contar con personas
responsables y capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir
siniestros y en su caso mitigar los efectos de una calamidad.

1.4.2

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN UNA BRIGADA DE

EMERGENCIA.

No existe un número exacto de personas que la conformen, depende del tipo de
riesgo, de las características de la empresa, de la jornada laboral, del numero de
personas que habitualmente se encuentren en las instalaciones y, ante todo, de la
política para emergencias que establezca la empresa, pues esta nos dará los
parámetros para decidir cuantos serán los brigadistas y el alcance q ue tendrán.

1.4.3 NORMAS BÁSICAS PARA EL MANEJO DE UNA EMERGENCIA.

Lo básico es la seguridad, una brigada no puede hacer algo para lo cual no fue
capacitada y entrenada. De otra parte, es importante recordar que la brigada atiende
la situación hasta la llegada de los cuerpos de socorro externo o profesionales
capacitados para el control de la misma.
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1.4.4 ELEMENTOS DE UNA BRIGADA DE EMERGENCIA.

La dotación básica de la brigada está referida a: un sistema de comunicación,
identificación, botiquín, linternas, etc. Pero, según el riesgo, por ejemplo, si es una
empresa de productos químicos se debe contar con los elementos específicos como
equipos de derrames, elementos de protección personal, etc.

1.4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNA BRIGADA DE EMERGENCIA.

Existe una estructura organizacional en las brigadas de emergencias, generalmente,
jefe de brigada, líderes de área y brigadistas. Las funciones específicas son
consignadas en el plan de emergencias y evacuación que cada empresa debe tener.

Es especializado según el tipo de riesgo especifico, por ejemplo, se necesita que sea
especializado si en su empresa trabajan con productos químicos, entonces, la
capacitación del brigadista debe ser especializada en este campo; igual ocurre si se
trata de espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos de minería, etc. La
especialización depende del riesgo o necesidades de la empresa.

21

•

Estructura organizativa.

Director

SubDirector

Evacuación

•

Primeros
Auxilios

Combate de
Incendios

Comunicación

Tipos de brigadas de emergencia.

a) Brigada de Evacuación.
b) Brigada de Primeros Auxilios.
c) Brigada de Prevención y Combate de Incendio.
d) Brigada de Comunicación.

De acuerdo a las necesidades del centro de trabajo, las Brigadas pueden ser
multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más
especialidades.
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1.4.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS BRIGADISTAS.

a) Vocación de servicio y actitud dinámica.
b) Debe tener buena salud física y mental.
c) Disposición de colaboración.
d) Don de mando y liderazgo.
e) Conocimientos previos de la materia.
f) Capacidad para la toma de decisiones.
g) Criterio para resolver problemas.
h) Responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad.
i) Estar consciente de que esta actividad se hace de manera voluntaria y motivada
para el buen desempeño de esta función.

1.4.7 PERSONALIDAD DESEABLE DE UN BRIGADISTA.

Ante una emergencia nuestro organismo al percibir una situación amenazadora o
peligrosa, desarrolla una reacción de alarma, lo que nos permite acumular energía y
así facilitar al ataque.

Una situación de emergencia nos genera:

- Estrés y tensión.
- Toma de decisiones bajo presión.
- Exposición a un riesgo directo o indirecto.
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Por lo tanto el integrante de una brigada de emergencia debe presentar ciertas
características en su personalidad para que actúe asertivamente ante cualquier
situación de emergencia.

Ellos deben ser:

- Prudentes.
- Seguros.
- Decididos.
- Inteligencia normal: capacidad de aprender de la experiencia.
- Condiciones innatas.
- Capacitación constante: teórica y práctica.

1.4.8 FUNCIONES GENERALES DE UNA BRIGADA DE EMERGENCIA.

a) Ayudar a las personas a conservar la calma en casos de emergencia.
b) Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera.
c) Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de prevención de
emergencias.
d) Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro
o desastre.
e) Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro,
desastre o la posibilidad de ellos, así como cuando se realicen simulacros de
evacuación.
f) Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera.
g) Cooperar con los cuerpos de seguridad externos
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1.4.9 BRIGADAS DE EVACUACIÓN.

•

Funciones y actividades de la brigada.

a) Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo
mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá a los extintores y botiquines.
b) Contar con un censo actualizado y permanente del personal.
c) Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del
coordinador general.
d) Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales.
e) Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los
grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede
en su área de competencia.
f) Determinar los puntos de reunión.
g) Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o desastre
hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro.
h) Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén
libres de obstáculos.
i) En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de
evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún
peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación.
j) Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión.
k) Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en
caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro.
l) Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea innecesario.

25

1.4.10 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

•

Funciones y actividades de la brigada.

a) Contar con un listado del personal que presenten enfermedades crónicas y tener
los medicamentos específicos para tales casos.
b) Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar
el puesto de socorro necesario para atender el alto riego, emergencia, siniestro o
desastre.
c) Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y evitarles un
daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada.
d) Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio.
e) Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que
requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer estos
últimos, notificando al jefe de piso.
f) Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos.

1.4.11 BRIGADAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIO.

•

Requisitos de la brigada contra incendios.

Los integrantes de la brigada contra incendio deben ser capaces de:

a) Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, de acuerdo
con los procedimientos establecidos por la empresa.
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b) Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la empresa o instrucciones del fabricante.
c) Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.
d) Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de
operación.
e) El coordinador de la brigada debe contar con certificado de competencia laboral,
expedido de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Competencia Laboral
de Servicios contra incendio, del Consejo de Normalización para la Certificación de
Competencia Laboral.

•

Funciones y actividades de la brigada.

a) Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños
y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendio.
b) Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio.
c) Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de
material inflamable.
d) Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre
obstruido.
e) Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento
preventivo y correctivo de manera permanente, para que las mismas ofrezcan
seguridad.
f) Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de
fuego.
Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o termine el
conato de incendio.
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1.4.12 BRIGADAS DE COMUNICACIÓN.

•

Funciones y actividades de la brigada.

a) Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la zona,
mismos que deberá de dar a conocer a todo el personal.
b) Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente.
c) En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomará nota del número de
ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el lugar donde será remitido el
paciente, y realizará la llamada a los parientes del lesionado.
d) Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente, para informarles al Coordinador General y
cuerpos de emergencia.
e) Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una
amenaza.
f) Permanecer en el puesto de comunicación e instalarse previo acuerdo del Comité
hasta el último momento, o bien, si cuenta con aparatos de comunicación portátiles,
lo instalará en el punto de reunión.
g) Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozca cuáles
son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones, actitudes y normas de
conducta ante emergencias, en fin, todo lo relacionado a la Protección Civil, para
crear una cultura dentro de su empresa.
h) Emitir después de cada simulacro un reporte con los resultados para toda la
empresa, a fin de mantenerlos actualizados e informados de los avances de la
empresa en materia de Protección Civil.
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CAPITULO II

PLAN DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 300 CAMPUS MIRAFLORES.

2.1 INTRODUCCIÓN.

Es de conocimiento público que en todo establecimiento de educación, y más aún en
uno del nivel superior, es indispensable la existencia de una biblioteca que permita a
sus usuarios obtener los conocimientos necesarios para su adecuado desarrollo
intelectual.

Aparte de mencionar lo que básicamente encontramos dentro de una biblioteca, es
decir los libros, es necesario referirse a la infraestructura adecuada a los
requerimientos propios que amerita su uso normal, y aún más, el que sea necesario
para dar solución a hechos atípicos de emergencia.

Tal es así que la actual edificación de la que tratamos está compuesta principalmente
por materiales nobles pero de muy rápida combustión, todo ello sumado a que la
colección de obras contenidas en él lo hace aún más susceptible de colapsar ante un
evento incendiario.

Por otro lado, la existencia de vías de escape debidamente señalizadas, así como un
adecuado plan de evacuación y una correcta distribución interior del inmueble vienen
en complementar la seguridad de este establecimiento.

Es por esta razón que se hace indispensable contar con un plan de evacuación para
proteger la vida de alumnos y docentes que la visitan.

29

2.2 OBJETIVO GENERAL.

Crear un Plan de Evacuación para la Biblioteca del Campus Miraflores con la
finalidad de que ante una catástrofe, ya sea natural o provocada por el hombre,
exista una estrategia sistemática, funcional y operacional que permita a trabajadores
y estudiantes evacuar el edificio sin poner en riesgo sus vidas.

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

A. Garantizar la seguridad de los trabajadores y estudiantes que se encuentran
en este recinto cuando se produzca una emergencia.

B. Evaluar la biblioteca y sus instalaciones, para identificar las carencias y
necesidades que existan, con el fin de solucionar los problemas existentes.

C. Dar a conocer el plan de evacuación al personal de la biblioteca con el fin de
que cada funcionario cuente con los conocimientos básicos de respuesta, ante
cualquier emergencia, para proteger su vida y la de los demás.

D. Resguardar los bienes de la Institución, debido al alto costo que estos tienen y
a la utilidad que prestan a todos los alumnos de la Universidad Austral de
Chile.
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2.4 EVALUACION DE LOS RIESGOS.

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

La biblioteca del Campus Miraflores está emplazada entre el edificio 2000 de Naval y
el edificio 3000 de Informática, con su fachada principal hacia la calle de servicio que
nos conduce a Ciencias Básicas o hacia la calle Gral. Lagos.

Al analizar la estructura nos damos cuenta que el piso es un radier cubierto en gran
parte por alfombra, el recubrimiento del techo es de zinc y tanto la tabaquería como
los tijerales son de madera.

En su planta alberga la biblioteca y la central de apuntes. Dentro del sector destinado
a la biblioteca podemos encontrar varias divisiones, como los cuatro cubículos que
están destinados al uso de los alumnos; la sala de referencia electrónica, donde
encontramos computadores para la búsqueda de información en Internet, el sector
de libros de reserva, con acceso sólo a los bibliotecarios, los baños de alumnos y
funcionarios, la guardarropía, y la sala de colección general. En esta sala se
encuentra la totalidad de libros de libre acceso para el alumnado, sumado a un
número importante de mesas para estudio.
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2.4.2 CONCENTRACION DE PERSONAS POR PISO.

La Biblioteca del Campus Miraflores cuenta con una sola planta separada en dos
sectores:
• Central de Apuntes.
• Biblioteca Central.

Cada uno de estos sectores cuenta con sus respectivas entradas y vías de escape.

•

Biblioteca Central del Campus Miraflores

Personal Administrativo

:

3

Alumnos

:

100

Total

:

103 personas

•

Central de Apuntes:

Personal Administrativo

:

2

Alumnos

:

8

Total

:

TOTAL FINAL

: 113 personas

10 personas
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2.4.3 RIESGOS.

La inspección visual de la biblioteca fue realizada por:

•

Don Gabriel Barros, jefe de la oficina de Prevención de Riesgos.

•

Don Sergio Oyarzo, Presidente del Comité Paritario del Campus Miraflores.

•

Javier Alarcón Santolalla, alumno tesista

Esta evaluación permitió detectar las siguientes deficiencias:

•

No existen salidas de emergencia señalizadas y las puertas de emergencia se
encuentran cerradas con candado.

•

Tanto los pasillos, oficinas, cubículos y sala de colección general no cuentan
con iluminación de emergencia.

•

La cantidad de extintores presentes en el inmueble no es insuficiente (1 cada
150 m² como mínimo)
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•

La ausencia de una salida de emergencia alternativa habilitada hace más
difícil el escape en caso de que se produzca una catástrofe, especialmente
para quienes se encuentren en la sala de colección general.

•

Presencia de alta carga combustible, compuesta principalmente de papel y
alfombra, en la sala de colección general y sala de libros de reserva.

•

La calefacción del edificio es por medio de estufas de combustión lenta, lo que
incrementa aún más la posibilidad de un incendio.

•

La instalación de un torniquete para el control de personas dificulta el libre
desplazamiento de los alumnos hacia la salida de emergencia principal,
debido a que no existe una salida alternativa habilitada.
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2.5 MEDIOS DE PROTECCIÓN.

2.5.1 MEDIOS DISPONIBLES.

Aquí se darán a conocer los recursos físicos y los recursos humanos con que cuenta
la Biblioteca del Campus Miraflores.

2.5.1.1 RECURSOS FISICOS.

•

Extintores

Solo existen 3 extintores en el edificio, los cuales no cuentan con la seña lización
apropiada. Uno de ellos está ubicado en la Sala de Referencia Electrónica y los otros
dos están en la Central de Apuntes.

Estos deben estar ubicados en lugar visible, debidamente señalizado y de fácil
extracción en caso de emergencia.
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•

Red Seca y Red Húmeda

No hay.

•

Vías de Escape

Las vías de escape se encuentran expeditas. En las salidas de emergencias falta
señalización, y 6 ellas se encuentran con candado todo el día.

No existen salidas de emergencias alternativas las cuales son imprescindibles en
ciertos lugares del edificio.

•

Luces de Emergencia

No hay, por lo tanto se hace imposible iluminar las vías de escape en caso de corte
de suministro de energía eléctrica.
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•

Sistema de Alarma

La biblioteca cuenta con detectores de humo y alarmas sonoras, las que están
conectadas a la central de alarma de la Universidad. Los detectores de humo están
distribuidos de la siguiente forma: dos en el sector de colección general, seis en el
sector central (sala de referencia electrónica y cubículos), y cuatro en la central de
apuntes. Este sistema de alarma se encuentra en buen estado.
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•

Señalización

Cada vía de evacuación y salida de emergencia debe estar señalizada para facilitar
el escape de los ocupantes que no conocen en su totalidad el edificio. En cada piso
debe existir un plano del edificio el cual debe incluir donde están ubicadas las vías de
escape, ubicación de extintores, tableros eléctricos, etc.

•

Área de Seguridad

Se asignó como área de seguridad el jardín que se encuentra frente a la fachada
principal, a orillas del edificio 3000.
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2.5.1.2 RECURSOS HUMANOS.

•

Sistema de Comunicaciones

En caso de detectar alguna catástrofe la persona que se encuentre más cercana al
teléfono se debe comunicar de inmediato al

1222 (vigilancia). Serán estos los

encargados de comunicarse con el cuerpo de Bomberos y/o unidades pertinentes
además de avisar al coordinador del plan para que tome las decisiones necesarias.

El anexo debe ser conocido por todos, estar escrito en lugar visible y claro.

•

Extinción

Debe llevarse a cabo por el equipo especialmente entrenado para el uso y manejo de
extintores con el método respectivo, teniendo total conocimiento de la ubicación de
los aparatos.

•

Corte de Suministro

El corte de electricidad debe realizarse inmediatamente conocida la alerta por la
persona encargada, quien debe conocer el lugar donde se realiza tal acción y tener
libre acceso para hacerlo.
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•

Evacuación

Las personas encargadas de la evacuación deben tener perfecto conocimiento de las
vías de escape y de los puntos de evacuación para realizar desocupación del lugar
en forma rápida y expedita.

La evacuación debe realizarse en forma ordenada, rápida, caminando sin correr, en
una sola fila, evitando aglomeraciones. No se debe hablar, ni empujar.

Se deben respetar las normas del transito vehicular, es decir exclusivamente por la
derecha para facilitar el ingreso de las unidades de ayuda externa.

La evacuación debe realizarse de acuerdo a las siguientes pautas:

El

personal debe estar en pleno conocimiento de las funciones que les

correspondan. Una vez ejecutadas deben cooperar y facilitar el proceso de
evacuación.

Dentro de sus funciones están:

a) Seguir indicaciones del coordinar del plan.
b) Tener pleno conocimiento del plan.
c) Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.
d) Caminar rápido, sin correr cerrando las puertas y ventanas al paso.
e) No transportar bultos.
f) No devolverse por ningún motivo.
g) Conservar la calma, evitando el pánico.

40

h) Una vez afuera del edificio, reunirse en la zona de seguridad determinada.
i) Dar información a bomberos.

•

Asistencia Médica

El servicio debe estar compuesto por un médico o en su efecto el auxiliar paramédico
correspondiente al servicio medico del campus.

•

Adiestramiento

Para el satisfactorio desarrollo del plan se requiere de una enseñanza previa y
planificada para que las personas que participen en la emergencia sepan como
actuar.

A) Exposición del plan de evacuación del edificio 300.

Esta exposición fue dictada por Javier Alarcón Santolalla, alumno tesista de la
carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Austral de Chile. Se realizó
el día 20 de agosto del 2004 a las 16:00 horas, y se contó con una asistencia de 10
personas.

Se dio a conocer el plan en su integridad, la organización y como deben actuar ante
una emergencia, planteándoles además los riesgos existentes y mostrándoles fotos
con las dependencias indicando vías de evacuación y evidenciando los riesgos.

Se entregó un resumen de los puntos tratados en esta charla a todo el personal que
trabaja en biblioteca.

41

B) Curso de uso y manejo de extintores.

Este curso se realizo el día 27 de agosto del 2004 a las 16:00 horas y fue dictado por
el Experto en Prevención de Riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad don
Sergio Nualart G.

Se contó con la presencia del personal de central de apuntes, auxiliares, integrantes
del Comité Paritario del Campus Miraflores e Isla Teja, llegando a una asistencia de
13 personas.
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Aquí se dieron los conocimientos básicos para el uso de un extintor en caso de
emergencia, es decir, se indicó las partes de un extintor, cual debe usarse para cada
caso y como se deben emplear.

Además se llevo a cabo una parte práctica, donde cada persona hizo uso de un
extintor para apagar una fogata especialmente preparada para esta ocasión.
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C) MAPA INFORMATIVO.

Se creó un plano sencillo, utilizando simbología conocida por todos y debidamente
indicada en un costado del mismo plano.
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Aquí se indicaron todas las vías de evacuación,

ubicación de los extintores,

ubicación de los tableros eléctricos y se muestra la zona de seguridad. También se
añadió una cartilla de coordinación del plan de emergencia, donde se indican los
responsables de llevar a cabo la evacuación del edificio y además se colocaron dos
instructivos de cómo actuar en caso de incendio y como actuar en caso de terremoto.

Este mapa fue instalado en una pared visible de la biblioteca, para que toda la
comunidad tenga acceso a la información allí contenida.
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•

Organización de Brigadas:

Para la organización de un plan de evacuación se debe contar con los siguientes
grupos de personas capacitadas, las cuales deben actuar bajo las siguientes pautas:

Coordinador del Plan de Emergencia:

a) Encargado de tomar las medidas necesarias para la evacuación.
b) Determinar si se va a evacuar total o parcialmente el edificio.
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c) Ordenar el corte de suministro.
d) En caso de emergencia dirigirse al punto de reunión en las afueras del inmueble
para el conteo de las personas.
e) Determinar el término de la evacuación.

Encargados de Operar Extintores:

A cargo del uso y manejo de extintores con el método respectivo de acuerdo al tipo
de fuego.

Estos deben:

a) Concurrir al lugar de la emergencia y actuar en forma rápida pero conservando la
calma.
b) Iniciar el control la emergencia, por lo tanto debe conocer la ubicación de los
extintores y cual debe ser usado.
c) Cumplir el programa de adiestramiento de extinción de incendios.
d) Colaborar con la evacuación.

Encargados de Evacuación:

Al escuchar la alarma son los encargados de guiar a las personas al punto de
evacuación indicando las vías de escape en forma rápida y ordenada.

47

Estos deben:

a) Conocer las vías de escape.
b) Concurrir al lugar de la emergencia.
c) Iniciar el proceso de evacuación según orden dada por el coordinador del plan.
d) Conocer el Plan de Evacuación.
e) Deben estar capacitados para actuar ante una emergencia.
f) Asegurarse que el piso quede vacío.

Encargado Control de Suministro de Energía y Combustible:

Una vez dada la alarma debe recibir las órdenes del coordinador del plan para
proceder a desconectar el suministro.
Además deben verificar que las puertas de emergencia estén abiertas y expeditas.

•

Informe de Daños

Se debe solicitar la copia del informe emitido por carabineros y bomberos, que junto
con el que emitirá el comité paritario, se crearan medidas preventivas para que no se
repita la misma situación.
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2.6 ORGANIZACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA.

•

Brigadas de Emergencia.

UNIDAD: Biblioteca Campus Miraflores.

1. Coordinador del Plan de Emergencia
Suplente
2. Encargado de Operar Extintores
Suplente
3. Encargado de Evacuación
Suplente

: Edith Hernández Meza.
: Serjio Espinoza P.
: Juan Carlos Rivera.
: Serjio Espinoza P.
: Edith Hernández Meza.
: Juan Carlos Rivera.

4. Encargado Control de Suministro de
Energía y Combustible
Suplente

: Serjio Espino za P.
: Edith Hernández Meza.

UNIDAD: Central de Apuntes.

1. Coordinador del Plan de Emergencia
Suplente
2. Encargado de Operar Extintores
Suplente
3. Encargado de Evacuación
Suplente

: Rosa Abarzúa V.
: Fernando Valenzuela C.
: Fernando Valenzuela C.
: Rosa Abarzúa V.
: Rosa Abarzúa V.
: Fernando Valenzuela C.

4. Encargado Control de Suministro de
Energía y Combustible
Suplente

: Fernando Valenzuela C.
: Rosa Abarzúa V.
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2.7 CÁLCULO DEL TIEMPO DE SALIDA.

Es el tiempo que se demora en evacuar el edificio desde la primera persona que
abandona el lugar hasta la última. El tiempo de salida depende directamente de
factores como:

•

Cantidad de personas a evacuar

•

Distancias a recorrer por los ocupantes del edificio

•

Capacidad de las vías de escapes

•

Factores humanos e imprevistos

Existen dos teorías al respecto:

2.7.1 MÉTODO DEL CAUDAL.

El método del caudal se puede aplicar en locales de pública concurrencia y en
centros de enseñanza, en los cuales los ocupantes están despiertos, alerta y se
encuentran en una condición física presumiblemente buena.

Este método utiliza la teoría de la evacuación de un edificio en un período máximo
de tiempo. El caudal corresponde a 60 personas por minuto por unidad de paso de
56 cm; a través de pasos horizontales y puertas.

Si tomáramos en cuenta que todas las personas que se encuentren dentro de la
biblioteca tuvieran que pasar por una salida de 56 cm tendríamos como resultado
que la evacuación de este edificio no puede ser superior a los 100 segundos, lo que
equivale a 1,6 minutos.
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2.7.2 MÉTODO DE LA CAPACIDAD.

El cálculo del tiempo de evacuación se puede realizar a través de la siguiente
fórmula.

TS =

N

+

A x K

D
v

Donde:

TS: Tiempo de salida en segundos
N: Número de personas
A: Ancho de salida en metros
K: Constante experimental
D: Distancia total recorrida en metros
V: Velocidad de desplazamiento.

En el caso de la biblioteca podemos obtener los siguientes resultados:

TS =

113
1.90 x 1.3

TS = 2 minutos

+

45
0.6

=

120.749 segundos.

51

TS: Tiempo de salida en segundos
N: Número de personas: 113
A: Ancho de salida en metros: 1.90
K: Constante experimental: 1.3 personas /metro - segundo
D: Distancia total recorrida en metros: 45
V: Velocidad de desplazamiento: 0.6 metros /segundo

2.8 SIMULACROS.

Dentro de esta tesis se consideraron dos simulacros de evacuación para la biblioteca
del Campus Miraflores. El primero de estos sería un simulacro con aviso, el que se
realizaría el día 6 de Septiembre del 2004 y el segundo era un simulacro sin aviso, el
que estaba programado para el día 9 de Septiembre del 2004.

Estos simulacros no se pudieron realizar debido a que la Sra. Sonia Seguel
Inostroza, Directora de Bibliotecas, no autorizó el desarrollo de estas actividades
expresando en su carta que: “La medida se tomó considerando que, el personal de
biblioteca no participó en las actividades previas que usted planificó, por tanto
desconoce del Plan de Evacuación y manejo de extintores y no existe un
responsable institucional frente a eventuales perdidas o daños a los libros, al
patrimonio de la Universidad y bienes de los alumnos que pudieran producir esta
actividad”. (Ver anexo 2)

En respuesta a esta carta, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad envió una
carta al Sr. Andrés Iroumé, Vicerrector Académico de la Universidad Austral de Chile,
en donde se le expresa en uno de sus párrafos que: “Con fecha 2 de Septiembre del
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presente año, la Sra. Directora de biblioteca envió una carta al alumno Sr. Javier
Alarcón Santolalla, en donde no se autoriza la realización del plan en su parte
operativa por las razones expuestas en citada carta. Al respecto, en reunión ordinaria
del día jueves 2 del presente mes, este Comité acordó informar a usted los
antecedentes a fin de que estos se evalúen, y se autorice el desarrollo de la actividad
programada que incluye un simulacro de evacuación con participación de bomberos”.
(Ver anexo 3)

Se puede observar, que en el transcurso de esta tesis existieron diferentes
obstáculos para poder materializar la realización de los simulacros, transcurriendo
45 días en espera de que las partes involucradas pudieran llegar a acuerdo sobre la
autorización del simulacro de evacuación. Finalmente, no se obtuvo respuesta a esta
petición.

Por estos motivos, no se pudieron realizar los simulacros previstos, quedando
inconclusa una parte fundamental de esta tesis.

2.9 RECOMENDACIONES.

A continuación se darán a conocer una serie de recomendaciones para mejorar la
seguridad dentro de este recinto universitario.

•

Lograr que el personal que ahí trabaja se sienta más comprometido con la
seguridad del establecimiento, colaborando con las actividades que se organizan.
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•

Habilitar como salidas de emergencia las puertas que están cerradas con
candado, colocando las llaves dentro de una caja con tapa de vidrio que se pueda
romper en caso de emergencia. Esto es de vital importancia, ya que luego de la
instalación del torniquete para el control de entrada a la biblioteca, se reduce
considerablemente la principal salida de emergencia.

•

Estudiar la posibilidad de hacer un cambio en el sistema de calefacción de la
biblioteca, colocando un sistema de caldera para reemplazar la actual calefacción
a leña.

•

Es muy importante instalar un sistema de luces de emergencia para facilitar la
evacuación. Éstas deben iluminar en forma clara las vías de escape y equipos de
emergencia.

•

Aumentar la cantidad de extintores en el edificio, debido a que dentro de él existe
una gran carga combustible y sólo se cuenta con un extintor para combatir el
fuego.

•

Colocar señalética en lugares visibles indicando salidas de emergencia, tableros
eléctricos, extintores, etc., ya que en estos momentos la biblioteca no cuenta con
señalización apropiada.
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CONCLUSIÓN.

Al terminar este trabajo podemos concluir que existen grandes deficiencias dentro de
la Biblioteca del Campus Miraflores, debido a que las personas que ahí trabajan no
poseen una cultura preventiva frente a posibles catástrofes naturales o provocadas
por el hombre. Esto debido a que al realizar el Plan de Evacuación se necesita
contar con el apoyo de todos los involucrados, comenzando por los altos mandos, y
en este caso por problemas administrativos de la Universidad no se pudo dar buen
fin a este plan.

Para que un Plan de Evacuación funcione como fue diseñado, es necesario que éste
sea enseñado y practicado por el personal que ahí trabaja, realizando simulacros
periódicos, ya que estos van a ser los encargados de evacuar el edificio en caso de
emergencia. Por este motivo se puede concluir que el personal de la biblioteca no
esta preparado para enfrentar una situación de emergencia.

La Biblioteca presenta problemas importantes en cuanto a los medios de protección
disponibles, como por ejemplo, no cuenta con la cantidad suficiente de extintores, no
existen luces de emergencia y no posee ningún tipo de señalización.

Dentro de la biblioteca podemos encontrar detectores de humo y alarmas sonoras,
que ayudan al personal a detectar rápidamente un incendio y proceder a dar la
alarma a los estudiantes para comenzar la evacuación. Sin embargo estos elementos
no proporcionan la seguridad que requiere un establecimiento de esta categoría.
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Tomando en cuenta que en todo establecimiento de educación es indispensable la
existencia de una biblioteca para el adecuado desarrollo intelectual, y considerando
por ello el alto flujo de personas que ocupan este recinto, es que no podemos dejar
de lado el tema seguridad, debiendo ser este edificio uno de los más seguros de
nuestra Universidad.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1.

Carta enviada por Don Javier Alarcón Santolalla, alumno tesista de la carrera
Ingeniería en Construcción a Don Luis Vera Cartes, Sub Director Sistema Biblioteca,
solicitando apoyo para realizar los simulacros previstos en el Plan de Evacuación de
la Biblioteca del Campus Miraflores.
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ANEXO Nº 2.

Carta enviada por la Sra. Sonia Seguel Inostroza, Directora Sistema Biblioteca, en
respuesta a la carta expuesta en Anexo Nº 1.
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ANEXO Nº 3.

En este anexo se expone la carta enviada por Don Sergio Oyarzo A., Presidente
Comité Paritario Campus Miraflores, al Señor Andrés Iroumé A., Vicerrector
Académico de la Universidad Austral de Chile, solicitando que se reconsidere la
medida adoptada por la Señora Sonia Seguel Inostroza.

