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RESUMEN

Como una medida de protección de su personal e inmuebles la Universidad
Austral respalda la creación de este Plan de emergencia y evacuación que se realizo
para el Edificio Federico Saelzer, ubicado en el campus Isla Teja de la ciudad de
Valdivia.

Este trabajo compila la información sobre cómo se debe actuar en caso de una
emergencia, haciendo una recopilación en terreno de las falencias que tiene el
edificio que se estudia, además de darlas a conocer y dar una serie de
recomendaciones para mejorar las instalaciones de este.

Se trabajo con el personal que alberga este edificio conformando comités de
emergencias, siendo capacitados por el Departamento de Prevención de riegos de la
Universidad Austral, dándoles a conocer la situación del edificio así como también un
curso de uso y manejo de extintores.

Para la finalización del trabajo se realizo un simulacro de emergencias para
poner a prueba toda la planificación que se planteo.

ABSTRACT

As a measure to protect their personal property and the Universidad Austral
supports the creation of this plan and emergency evacuation was carried out for
Federico SAELZER building, located in the Teja Island campus of the city of Valdivia.

This paper compiles information on how to act in an emergency, making an onfield failures of the building which is being studied, in addition to publicizing them and
give a series of recommendations to improve the facilities for this.

Are working with staff to shape the building that houses emergency committees,
being trained by the Department for the Prevention of risks at the Austral University,
giving them to know the location of the building as well as an ongoing management
and use of fire extinguishers.

For completion of the work is carried out a mock emergency to test all the
planning that is being addressed.

INTRODUCCIÓN

Cada edificación debe cumplir con ciertas normas y reglamentos de
construcción referidos a la seguridad para obtener las características necesarias para
enfrentar cualquier tipo de emergencia a la que se pueda ver afectada. La edificación
deberá contar además de la estructura segura con la implementación necesaria
como los son los extintores, alarmas, luces de emergencias, etc.
Como toda edificación siempre está en uso por el ser humano, este también
debe estar preparado para la emergencia, esta preparación se logra creando
primeramente un plan de emergencia donde se deberán tener en cuenta aspectos
como las vías de evacuación, implementación, riesgos, comités de emergencia, etc.
Este trabajo está basado en un edificio que ya está en funcionamiento desde
hace varios años pero será evaluado y tratado con la normativa vigente en seguridad,
reflejando las falencias que presenta dando así recomendaciones necesarias para
que pueda llegar a cumplir dicha normativa.
Así como será evaluado el edificio también se deberá trabajar con el personal
que alberga, creando los comité de emergencia, por lo que se prepararan charlas
expositivas de cómo se deberá actuar frente a las emergencias, dando a conocer los
riesgos del edificio y las alternativas de escape de este, así como también se harán
cursos teóricos y prácticos de cómo dar el uso adecuado a la implementación con la
que cuentan en su edificio.
El fin de este trabajo es salvaguardar las vidas de los funcionarios y usuarios
de este edificio como también lo es proteger el patrimonio de la Universidad Austral,
haciendo del edificio Federico Saelzer un lugar más seguro.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de emergencia, evacuación e implementación para el edificio
Federico Saelzer, ubicado en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile
ante un riego de incendio, el cual tiene como idea principal la prevención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer los fundamentos y procedimientos básicos para la elaboración de un
plan de Emergencia y evacuación.
• Conocer las instalaciones del edificio, identificando las zonas de peligro, los
medios de protección disponibles, vías de evacuación, zona de seguridad, las
carencias que posee según la normativa vigente, atendiendo las insuficiencias.
• Describir y explicar los procesos psicológicos que se presentan en
emergencias
• Dar a conocer al personal del edificio la Implementación del plan de
emergencia y evacuación, para que estén en conocimiento de cómo se debe
actuar en caso de presentarse una emergencia.
• Adiestrar al personal sobre el uso y manejo de los medios de protección
existentes en el edificio.
• Coordinar un simulacro, para ver cómo reaccionan los ocupantes y para
detectar posibles errores del plan.
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CAPÍTULO

I:

ANTECEDENTES

GENERALES

PARA

UN

PLAN

DE

EMERGENCIAS.

1.1 Introducción a los planes de emergencia.

De muy diversas formas y por muy diversas razones los planes de emergencia cada
vez revisten más importancia, como el instrumento que define y formaliza las
acciones a desarrollar en la atención de situaciones de emergencia.

Cuando hablamos de planes de emergencia nos referimos a como actuar frente a
una situación de riesgos en progreso y que requiere de respuestas rápidas y
adecuadas de acuerdo a un procedimiento ya establecido que evite mayores daños a
las personas, los materiales y la organización.

Los planes de emergencia, entendidos como instrumentos normativos para definir las
responsabilidades de reacción ante situaciones dadas de emergencia, deberían ser
parte de una política más integral, que incorpore otros aspectos de la gestión para
reducir el posible impacto de los desastres.

Existen dos tipos de planes de emergencia:

•

Plan de emergencia interior: Tiene por objetivo la actuación en caso de
emergencia en el interior del recinto de la empresa. Su elaboración e
implantación es responsabilidad de la empresa.

•

Plan de emergencia exterior: Tiene por objetivo la coordinación de las
actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la situación de emergencia
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pueda comprender áreas mayores que el recinto de la empresa. Su
elaboración corresponde a las autoridades competentes según la legislación
vigente.

Los Planes de Emergencia tienen como objetivo:

•

Evitar la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencias.

•

Detección y alerta temprana de la emergencia.

•

Respuesta y reacción rápida de control de la empresa.

•

Minimización de daños y consecuencias.

•

Pronta normalización de las actividades.

Se recomienda tener un plan de emergencia, en todas las empresas, edificios,
centros comerciales y todos aquellos lugares en los cuales trabajen, vivan o
concurran una gran cantidad de personas.

•

Se exige por Ley 19.537 art.36 a todos los edificios, condominios.

•

Se exige por Ley 16.744, D.S 594 art.42, a todas las empresas.

1.2 Factores a considerar en el diseño del Plan de Emergencia

Las Empresas en su fase de planeación para la atención de las emergencias
deberán contemplar aspectos como:

•

La identificación de las amenazas, entendida como la probabilidad de que
ocurra un evento de gran magnitud en sus instalaciones.
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Estas amenazas pueden ser de distintos orígenes:
1. Origen Natural:
-

Sismos.

-

Aluviones.

-

Inundaciones.

-

Erupciones volcánicas.

-

Tsunamis.

-

Etc.

2. Origen Humano:
-

Atentados explosivos, incendiarios, etc.

-

Robo con asalto.

-

Etc.

3. Origen Técnico:

•

-

Incendio.

-

Fuga de agua.

-

Escape de gas.

El análisis de las personas, los bienes y el medio ambiente amenazados,
buscando establecer la susceptibilidad a ser afectados por la manifestación de
las diferentes amenazas.

•

La evaluación del riego, la cual se obtiene luego de relacionar la amenaza y la
vulnerabilidad, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales y
económicas del evento.
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•

La preparación de los planes, para así poder contar con las medidas y
acciones mínimas que deberán adoptarse una vez ocurra la emergencia.
Para ello se debe conocer:
-

Emplazamiento del edificio.

-

Situación de los accesos.

-

Situación de medios exteriores de protección (hidratantes,
fuentes de abastecimientos, etc.).

-

Características constructivas.

-

Condiciones generales de diseño arquitectónico (vías de
evacuación, sectores de incendio, resistencia al fuego de los
elementos estructurales, etc.).

•

-

Actividades en cada planta del edificio.

-

Ubicación y características de instalaciones y servicios.

-

Número máximo de personas a evacuar por área.

Y programas de información, educación y capacitación con participación a
todos los miembros de la Organización. Para que estén preparados de la
manera más adecuada ante los riesgos presentes en su ambiente laboral.

•

Factores de riesgos que justifican un Plan de emergencias:
-

Densidad de ocupación.

-

Características de los ocupantes.

-

Existencia del personal extraño.

-

Limitaciones lumínicas.
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1.3 Clasificación de las emergencias

Emergencia la podemos definir como “la combinación imprevista de circunstancias
que podrán dar por resultado peligro para la vida humana o daño a la propiedad”.
Situación que implica el estado perturbación parcial o total de una empresa,
ocasionado por la posibilidad o real ocurrencia de un evento no deseado.

Las emergencias se pueden clasificar según:
1. Función de la gravedad en:

-

Conato de emergencia: Es el incidente que puede ser controlado y
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de
protección del centro.

-

Emergencia parcial: Es el incidente que para ser dominado requiere la
actuación de los medios humanos del sector (planta o edificio). Los
efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a ese sector y no
afectarán a otros edificios colindantes ni a terceras personas.

-

Emergencia general: Situación para cuyo control se precisa de todos
los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de
socorro

y

salvamento

externos.

Generalmente

comportará

evacuaciones totales o parciales

En función de la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación pueden
clasificarse en diurnos (a turno completo y en condiciones normales de
funcionamiento), nocturnos, festivos, y vacacionales.
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2. Su Origen en:

-

Natural: Situación imprevista provocada por situaciones climáticas,
ubicación geográfica del edificio en ella se pueden distinguir los
movimientos sísmicos como terremotos, temporales de lluvia y/o viento,
etc.

-

Humano: Situaciones provocadas por el hombre ya sea mediante
artefactos explosivos, por conflictos familiares, asaltos, etc.

-

Técnico: Situación que se debe al mal funcionamiento de las instalaciones
o estructura del edificio estas pueden ser incendios, fuga de agua, escape
de gas, etc.

1.4 ¿Cómo debería ser un Plan de Emergencia?

Para la confección de un plan de emergencia se deberán tener en cuenta algunos
puntos.

Primero que todo debemos conformar un grupo de planificación. Este grupo debe
conformarse por un número acotado del personal del edificio poniéndose a cargo de
un profesional capacitado para este tipo de planes.
Como segundo paso se deberán detectar las amenazas que posee el edificio y con
los recursos que se cuenta.
En primer lugar debemos conocer la política de la institución y la existencia de algún
plan interno, para ello debemos revisar:
•

Planes de evacuación.
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•

Plan de protección contra incendios.

•

Programas de prevención y la salud laboral.

•

Políticas ambientales.

•

Procedimientos de Seguridad.

•

Seguros.

•

Manuales de procedimientos de los trabajadores.

•

Plan de manejo de materiales peligrosos.

•

Acuerdos de asistencia mutua.

Otra fuente de información son las instituciones públicas como:
•

Municipalidades.

•

Intendencia o Gobernación.

•

Cuerpos de bomberos.

•

Carabineros.

•

Servicios de Salud.

•

Oficinas Meteorológicas.

•

Ministerio de OOPP.

•

Compañía de Teléfonos.

•

Distribuidora de energía eléctrica y de agua potable.

Como segundo punto se deben analizar las posibles amenazas y reconocer los
recursos con que se cuenta.

Amenazas
•

Análisis de vulnerabilidad.

•

Potenciales emergencias: para ello se deben considerar los siguientes
aspectos:
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-

Histórico: poner en conocimiento las emergencias pasadas que han
ocurrido (incendios, actos terroristas, huelgas, etc.)

-

Geográfico: conocer las posibles emergencias que puedan ocurrir por la
ubicación geográfica (proximidad zonas de inundación, aeropuertos,
carreteras, etc.)

-

Tecnológico: Tener en alerta posibles fallas en los sistemas (fallas en las
alarmas, energético, computacional, etc.)

-

Error Humano: Esta es una de las más comunes que pueden provocar una
emergencia (Negligencia, falta de ética, mal entrenamiento, etc.)

-

Físico: Conocer las falencias de la construcción o diseño del edificio (Vías
de evacuación, instalaciones, iluminación, etc.)

-

Control: Se debe tener en conocimiento como actuar a los diferentes tipos
de

emergencias

(Explosión,

daño

estructural,

corte

energético,

agrupamiento de personas, escape de gas, etc.)

Recursos

•

Recursos Internos: verificar con los factores que posee:
-

Personal: Comité de emergencia, jefe primeros auxilios, etc.

-

Equipos: Alarmas, protección contra incendios, primeros auxilios, etc.

-

Instalaciones: Áreas de seguridad, vías de evacuación, salidas de escape,
etc.

-

•

Organizacionales: capacitaciones, entrenamientos, etc.

Recursos Externos: es necesario contar con ellos y estar coordinados para la
posible emergencia. Algunos de estos recursos son:
-

Cuerpo de Bomberos.
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-

Carabineros.

-

Hospitales.

-

Servicios públicos.

Ahora se debe desarrollar el plan de emergencia.

a) Para ello primero hay que describir el Plan de Emergencia el cual debe ser
básico, flexible, conocido y ejercitado, debiendo haber sido probado y
actualizado.

•

Básico: Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera
respuesta de emergencia a todos los supuestos que se consideren como
razonablemente posibles. Esta respuesta debe funcionar por sí sola. Esto
quiere decir que debe contemplar las tareas de salvamento, clasificación,
atención y evacuación de los heridos. Sobre esta respuesta inicial debe
acoplarse de manera ordenada toda la ayuda exterior que vaya llegando a la
zona siniestrada, permitiendo la realización de tareas mas complejas y sobre
todo dotando a la respuesta de emergencia de un mayor potencial en sus
cometidos (salvamento, clasificación, atención y evacuación de heridos hacia
centros hospitalarios).

•

Flexible: La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas debe
ser flexible a las necesidades del momento, permitiendo una rápida
transferencia de los recursos hacia otras facetas que la puedan precisar otro
tipo de recursos o sencillamente más recursos. Ello supone que si en un
momento determinado no existiera fuego en la zona crítica, el equipo de
bomberos debería comenzar a realizar el rescate de las víctimas, apoyando
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desde un inicio las tareas de clasificación y atención a los heridos. El hecho de
que el Plan sea flexible no quiere decir que fomente la improvisación, mas
bien lo contrario debe intentar contemplar las necesidades variables de cada
tipo de respuesta, formando a los equipos de respuesta en las tareas más
sencillas a los equipos que van a trabajar junto a ellos.

•

Conocido: Si el Plan de Emergencia no es conocido por las personas que
inicialmente van a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. Por lo tanto,
todo Plan de Emergencia que se precie debe contemplar la forma en que se
da a conocer a las personas que en él van a actuar así como la periodicidad
de estas acciones.

•

Ejercitado: Si se pretende que una determinada persona realice una acción
es necesario, aparte de que esta persona conozca su función en el Plan,
formarle para que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. Por
ello, todo Plan de Emergencia, debe llevar anexo un Plan de Formación.

•

Probado: Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado
en la respuesta que de ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante
Simulacros de Emergencia de una manera parcial o completa. Los simulacros
parciales permiten probar la respuesta del plan en determinadas áreas, sin
necesidad de movilizar a todas las personas involucradas. Los simulacros
generales dan una valoración global de la eficacia del Plan. Tras la realización
de cualquier tipo de simulacro se debe realizar una reunión de cada una de las
áreas para valorar la eficacia del Plan y finalmente una reunión de un
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representante de todas las áreas que valore la eficacia global del Plan si el
simulacro ha sido general.

•

Actualizado: Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de
ajustarse a los cambios surgidos en los edificios y/o las empresas. La
regularidad con que el Plan debe ser revisado depende de lo cambiantes de
las circunstancias, pero con carácter general se acepta como bueno la revisión
anual. Este tipo de revisiones conlleva la existencia de una Comisión de
Actualización del Plan de Emergencia, que es la encargada de elaborar las
modificaciones necesarias, de difundirlas y de encargarse de que lleven a
cabo las actividades formativas establecidas.

b) Luego de haber descrito el plan se deberá disponer quien estará a cargo
frente a una posible emergencia. El sistema para administrar recursos,
analizar información y la toma de decisiones en una emergencia se llama
dirección y control.
Para el desarrollo de un sistema de dirección y control se debe:
•

Definir las responsabilidades del personal con un rol asignado.

•

Establecer los procedimientos para cada cargo.

•

Preparar listas de chequeo para todos los procedimientos.

•

Determinar líneas de reemplazo para asegurar el liderazgo continuo, autoridad
y responsabilidad en posiciones claves.

•

Determinar los equipos e insumos necesarios para cada función de respuesta.

•

Al menos designar responsabilidad para todo el personal:
-

Adopción de medidas de seguridad.

-

Reconocimiento e información de una emergencia.
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-

Alarma a otros funcionarios (de otras áreas).

-

Evacuar en forma segura prestando ayuda a discapacitados y visitas.

c) Como tercer punto es necesario designar un lugar como centro de
operaciones de emergencia (COE), donde los miembros del grupo de
administración de emergencia toman las decisiones, estas sobre la base de la
información provista por el jefe de emergencia y otros miembros del personal
como guardias, o encargados de edificios, que se encuentran en el lugar de la
emergencia.
Este lugar deberá estar equipado con:
•

Equipos de Comunicaciones

•

Copia del plan de emergencia y procedimientos del COE

•

Mapas y planos del edificio y del lugar que indiquen:

•

Grifos, Válvulas generales para cortar el agua, Líneas de Agua, Válvulas
principales de la red de gas, Líneas de gas, Tableros Eléctricos generales,
Subestaciones Eléctricas, Líneas de Alcantarillado, Ubicación de cada edificio
(incluyendo nombre del edificio, calle y número). Planos de planta, alarmas y
altavoces, Extintores, Redes húmedas, Redes secas, Salidas, Escaleras,
Rutas de escape definidas, Áreas de Riesgo y zonas de seguridad, Materiales
Peligrosos (incluyendo artículos de limpieza), Artículos de alto valor., número
promedio y máximo que albergan los edificios.

•

Lista del personal del COE y las descripciones de sus obligaciones

•

Datos e información Técnica para informar a los grupos de apoyo externo

•

Información acerca de la construcción del sistema de seguridad

•

Guías de teléfonos, Resumen de teléfonos de emergencia y direcciones

•

Equipos de respaldo de: energía, comunicaciones e iluminación
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•

Recursos definidos en acuerdos de asistencia mutua con otras compañías o
agencias gubernamentales.

d) Además como cuarto punto se deberá coordinar con organizaciones externas
realizando reuniones periódicas para dar a conocer el plan que posee la
institución y recibir posibles acotaciones que estas puedan realizar. Ponerse
de acuerdo las medidas que se llevaran a cabo cuando sea necesaria su
intervención como por donde deben ingresar, con quien se deberán
comunicar, etc.

e) Por ultimo se deberá obtener la aprobación del plan, para lo cual es necesario
preparar una presentación del plan para la administración superior. Luego
debe ser distribuido a las siguientes actores:
•

Administración superior.

•

Miembros claves de la organización integrante del plan.

•

Brigadas de respuesta en caso de emergencias.

Para finalizar la elaboración del Plan de Emergencia se deberá implementar lo que
significa actuar sobre las recomendaciones observadas durante el análisis de
vulnerabilidad, integrar el plan en las actividades de la institución, el entrenamiento
de las personas y la evaluación permanente del plan.

1.5 Estructura de un Plan de Emergencia.

Todo Plan de emergencia debe contar con una estructura básica para dar una pauta
de las etapas que se deben incluir.
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•

Primero que todo debemos conocer que se hará, para ello se debe implantar
las acciones que se llevaran a cabo para reducir los riesgos, dar respuestas
rápidas y eficientes frente a las situaciones de emergencias. Además de
manejar la información de cómo se debe actuar frente a ellas y adoptar
medidas para prevenir emergencias tales como incendios.

•

Lo siguiente que debemos saber es quien elaborara el Plan de Emergencia,
en esta organización del plan deben participar todas las áreas de la empresa,
independiente de la función que desarrollan, también podrán contar con la
ayuda de un profesional entendido en el tema de prevención. En este plan se
deben designar a las personas encargadas de llevar a cabo la evacuación del
edificio frente a la emergencia.

•

Se bebe tener en cuenta cuando se llevara a cabo este Plan de emergencia,
ya que cuando ocurra una situación de emergencia este plan se pondrá en
práctica. Para ese entonces los ocupantes del edificio deben tener claro sus
responsabilidades frente a esta situación y así actuar de la mejor manera
frente a ello sin vacilación.

•

Y para finalizar se debe saber donde se realizara el plan, lo cual debe estar
claro ya que se ejecutara el plan en todo el edificio, teniendo en conocimiento
las vías de evacuación y los puntos de reunión o zonas de seguridad.

Entonces con estos cuatro puntos damos respuesta a cada una de estas preguntas,
¿Qué se hará?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? Y ¿Dónde se hará? Por lo tanto
si un plan de emergencia puede responder estas preguntas podemos decir que
tendrá lo fundamental para ser empleado.
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1.6 Organización del Comité de Emergencias.

Un comité de emergencias es el encargado de coordinar al personal del edificio
frente a un acto negativo a fin de lograr una masiva y activa participación de ellos.
Este comité debe estar integrado por personas seleccionadas principalmente por su
natural liderazgo o por su nivel organizacional, este comité debe tener en
conocimiento todos los medios que poseen para enfrentar una emergencia, pero a su
vez deben ser instruidos y entrenados para este fin.
Para el buen funcionamiento del comité de emergencias se debe tener algunas
consideraciones:

•

Definir las responsabilidades del personal con un rol asignado.

•

Establecer los procedimientos para cada cargo.

•

Preparar listas de chequeo para todos los procedimientos.

•

Definir

procedimientos

y

responsabilidades

para

apagar

incendios,

procedimientos médicos y de primeros auxilios, e ingeniería.

•

Determinar líneas de reemplazo para asegurar el liderazgo continuo, autoridad
y responsabilidad en posiciones claves.

•

Determinar los equipos e insumos necesarios para cada función de respuesta.

•

Al menos designar responsabilidades para todo el personal:
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-

Reconociendo e informando de una emergencia

-

Alarma hacia otros empleados en el área

-

Adopción de medidas de seguridad

-

Evacuación en forma segura

-

Alarma hacia otros empleados en el área

-

Proveer entrenamiento.

Un comité de emergencias esta compuesto por:

•

Dirección General: en participa el personal administrativo de alto orden
jerárquico, son los máximos Representantes de la Empresa, quienes
garantizarán el cumplimiento del programa de preparación para emergencias,
facilitando los medios administrativos y técnicos necesarios para su
implantación, mantenimiento y puesta en práctica en fases de entrenamiento y
situaciones de emergencia.
Funciones:
-

Dar soporte y solidez a la estructura del plan de emergencias
asumiendo liderazgo y responsabilidad desde el más alto nivel
jerárquico.

-

Avalan las directrices, procedimientos, programas y actividades
propias del plan de emergencia en fases de pre-planeamiento,
entrenamiento y situaciones de emergencia.

-

Ejercen control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad
del programa de preparación para emergencias, velando porque
se realice a lo menos un simulacro anual del plan de
emergencias con la participación de todos los niveles de
organización.
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-

Deciden que información debe suministrarse a los medios de
comunicación pública.

•

Información y Medios de Comunicación: Se designan a unas personas
representativas dentro de la empresa. Quien asumirá la coordinación y manejo
de los medios de comunicación pública (Prensa, Radio y TV), en el evento de
una emergencia. A fin de garantizar la difusión de información veraz sobre los
hechos y funcionamiento de la Empresa.
Funciones:
-

Son los únicos voceros de la Empresa, autorizados para suministrar
información de los hechos a los medios de comunicación pública.

-

Asumen y hacen evidente su función, localizándose en un sitio
específico

y

estratégico

para

que

los

periodistas

identifiquen

inmediatamente su canal de información.
-

Establecen los medios de comunicación necesarios para mantener
completa información sobre el desarrollo de los hechos.

-

Preparan y emiten periódicamente comunicados de prensa, sobre el
desarrollo de los hechos.

-

La información suministrada debe ser lo más veraz para que los
periodistas no pierdan la confianza en su fuente de información, de lo
contrario pueden resultar obstaculizadas las mismas operaciones de
control de la emergencia, o puede fomentarse la difusión de falsas
alarmas creando pánico.
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•

Jefe de Emergencias: Para esta función se designa un líder quien una vez
efectuada la evaluación de la emergencia, actuará prontamente y asumirá la
dirección y coordinación de los grupos operativos de intervención. Del mismo
modo asumirá el control y manejo de las comunicaciones de la Emergencia
dentro de la empresa.
Funciones:
-

Coordina con la Dirección General del Plan, las decisiones y acciones
extraordinarias no contempladas en la fase de pre-planeamiento,
buscando dar un efectivo control a la emergencia.

-

Inmediatamente se suceda una emergencia le será comunicada, y
deberá desplazarse al sitio señalado para coordinar y dirigir las
acciones de control de la misma.

-

Clasifica la emergencia, la notifica y la comunica.

-

En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de:
Evacuación.
Intervención de las brigadas.
Intervención de equipos de socorro y rescate externos como
Bomberos.
Decide cuando retornar a las actividades normales.
En situaciones de no emergencia planifica, promueve y coordina
programas de capacitación, entrenamiento y dotación del grupo
de emergencia.

•

Brigadas de Emergencia: El papel de las brigadas está dirigido a la
prevención y control de los eventos que pueden generar una emergencia. Son
grupos conformados por trabajadores de las diversas áreas de la Empresa,
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cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se pueden presentar
como consecuencia de situaciones de emergencia originadas en el lugar de
trabajo. Constituyen básicamente el recurso de primera línea de intervención
ante una emergencia.

Su misión es la de intervenir y dar a cumplimiento a las funciones que
corresponden a la especialidad de cada grupo.
Las brigadas conformadas generalmente son las siguientes:
-

Prevención, control y combate de incendios.

-

Evacuación y rescate.

-

Primeros auxilios.

-

Grupo de Apoyo.

Además se ha de definir una estricta línea de autoridad la cual se resume en el
siguiente orden:
-

Dirección General.

-

Jefe de Emergencias.

-

Jefe de Grupo.

-

Brigadistas.

Las brigadas cumplirán con requisitos como:
Disponibilidad Permanente.
Acción Inmediata.
Respuesta a riesgos específicos.
Entrenamiento básico.
Equipamiento básico para la atención de la emergencia.
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Tipos de Brigadas Emergencia

•

Brigada de prevención, control y combate de incendios: Es un grupo
formado por personal voluntario debidamente entrenado para la labor y cuya
característica principal es tener un amplio conocimiento de las instalaciones y
equipos al igual que de los procesos.
Funciones:
-

En su accionar ayudados con extintores portátiles tratan extinguir
incendios en etapa incipiente, o de controlarlo mientras llegan los
refuerzos. Dicha actuación no debe llegar a colocar en peligro en
ningún momento la integridad física de sus miembros.

-

Participan en la capacitación y entrenamientos programados por la
empresa para mantenerse actualizados en los planes preventivos y
operativos de las brigadas.

-

Colaboran con la actualización del plan de atención de emergencias,
después de cada evento o simulacro realizado.

-

Participan en la investigación de incidentes o accidentes de trabajo, en
los cuales se logran evidenciar en muchas oportunidades las
debilidades del plan.

-

Colaboran con el mantenimiento de los equipos y sistemas de
seguridad, inspeccionándolos frecuentemente.

-

Deben actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de
incendio en cualquier lugar de la empresa.

•

Brigadas de Evacuación y Rescate: Encargados de elaborar y seguir un
conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas
amenazadas por un peligro, protejan su vida e integridad física, facilitándoles
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su desplazamiento a través de los lugares de menor riesgo, hasta su ubicación
en un sitio seguro. Su prioridad será la de preservar siempre la vida humana.
Funciones:
-

Participa en la capacitación y en los entrenamientos que se programen
para mantenerse actualizado en los planes preventivos y operativos de
las brigadas.

-

Identificar amenazas colectivas.

-

Evaluar la probabilidad de ocurrencia de las emergencias.

-

Actualizar con sus superiores los planes de acción para los simulacros,
involucrando en ellos a todo el personal.

-

Actualizar planos de las instalaciones.

-

Realizar diagramas de ocupación por piso y por edificio.

-

Diseñar la señalización requerida para implementarla en el plan de
evacuación.

-

Definir las rutas de salida de emergencia que deberá seguir el personal,
señalizándolas y manteniéndolas en condiciones óptimas para el
evento de evacuación.

-

Coordinar y dirigir a todo el personal durante los simulacros o eventos
de evacuación.

-

En una situación de emergencia y con base en la información
suministrada por el jefe de emergencias acudirán al sitio, verificarán la
existencia de personas atrapadas, inconscientes o en situación de
peligro inminente, y determinan la necesidad de intervención de la
brigada de primeros auxilios para que atiendan y trasladen al personal
afectado.
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•

Brigadas de Primeros Auxilios: Atender víctimas en caso de emergencias
requiere una preparación y conocimientos previos, es por ello que los
miembros de esta brigada están lo suficientemente entrenados en primeros
auxilios. Este grupo operativo es el encargado de prestar los cuidados
inmediatos y adecuados que permiten disminuir el dolor, preparar el traslado o
prevenir complicaciones en un lesionado mientras este recibe atención
paramédica o médica especializada.
Funciones:
-

Participa en las capacitaciones y en los entrenamientos que se
programen, para mantenerse actualizados en los planes operativos y
preventivos de las brigadas.

-

Mantienen y controlan el uso de botiquines, camillas y demás
elementos de trabajo que se requieran.

-

Presta los servicios de primeros auxilios al personal que resultase
lesionado, a demás que conoce de los procedimientos y recursos que
facilitan los traslados al centro de salud.

•

Brigada de Apoyo: Ante las diferentes emergencias que se puedan presentar
es posible que se requiera de un personal, de unos elementos o de una
herramienta especializada, los cuales deben ser soportados por una brigada
de apoyo. Este grupo de trabajadores busca brindar la colaboración eficaz
durante la atención de la emergencia. El grupo de apoyo está conformado por
personal de diversas áreas (mantenimiento eléctrico, mecánico, electrónico,
administrativo, operación y vigilancia, etc.). La idea es formar un grupo
interdisciplinario que pueda apoyar las acciones de extinción, primeros
auxilios, evacuación o rescate en el sitio de la emergencia, siguiendo siempre
las instrucciones del Jefe de Emergencias.
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Funciones:
-

Verifican y solucionan las situaciones que constituyen riesgo o que
pueden afectar a los ocupantes de las instalaciones.

-

Velan por que se mantengan despejados los accesos, vías de
circulación y por la conservación de la señalización.

-

Conocen los riesgos generales y particulares que se presentan en las
diferentes áreas y/o actividades que se desarrollan en la empresa.

•

Recursos Externos: Como puede darse el caso que el accionar de las
brigadas de emergencia necesite ser reforzado por grupos externos a la
empresa, es importante que “Jefe de Emergencias” establezca la necesidad y
garantice la oportuna actuación de estos grupos, pues es claro que su
injerencia sin necesidad real o sin la adecuada coordinación, generará
complicaciones no deseables que entorpecerán el desenvolvimiento de los
planes inicialmente establecidos.
Dependiendo del tipo y la magnitud de la emergencia, la empresa contemplará
planes de ayuda mutua con:
-

Carabineros: Para el aislamiento y seguridad del área en
emergencia,

mantener

el

orden

público,

coordinación

e

identificación.
-

Sector Salud: Evaluación de aspectos de salud, coordinación de
las acciones médicas, transporte de víctimas, clasificación de
heridos, provisión de suministros médicos.

-

Cuerpo de Bomberos: Manejo de prevención y atención en
casos de incendio o riesgos industriales.
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES GENERALES UN PLAN DE EVACUACIÓN.

2.1 Generalidades de un Plan de Evacuación.

Primero definiremos plan de evacuación como la acción de desalojar un local o
edificio en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape
de gas, etc.), esta acción debe ser segura de manera de no atentar contra la vida e
integridad física de las personas, mediante un desplazamiento seguro pasando por
lugares de menor riesgo.

Un Plan de Evacuación tiene que cubrir estos tres importantes puntos:

•

Organización: hablamos de personas y una estructura de mando.

•

Recursos: las herramientas y los medios necesarios para sacar a las personas
afectadas hacia un lugar mas seguro, nada se puede hacer sin recursos.

•

Procedimientos: son los pasos que esta organización tiene que dar, para que,
con los recursos previstos, puedan sacar a las personas a un lugar seguro.

2.1.1 Evacuación Parcial.

Esta se desarrollará sólo cuando la emergencia sea detectada oportunamente y sólo
requiera la evacuación del piso afectado y además por seguridad y procedimiento, el
inmediatamente superior e inferior, hasta el primer piso (hall principal) u otra
dependencia del edificio, sin que esta sea necesariamente, la Zona de Seguridad
Exterior. Las instrucciones serán impartidas a los pisos afectados vía teléfono o
citófono y se le comunicará claramente a las personas el lugar preciso hacia donde
deben evacuar.
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Este procedimiento de emergencia, es producto generalmente, de un asalto,
inundación local o un foco de fuego controlado inmediatamente.

2.1.2 Evacuación Total.

Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura (incendio,
declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del edificio, presencia de humo
de áreas comunes y peligro inminente de propagación por shaft o aberturas propias
del edificio, como la de los ascensores por ejemplo), o ponga en riesgo la seguridad
de las personas (escape de gas).
En dicho caso se procederá a evacuar totalmente el edificio, siguiendo las
instrucciones establecidas en este Plan de Emergencia (orden de evacuación).

2.1.3 Orden de Evacuación.

Una vez declarada la emergencia, el Jefe de Emergencia o quien lo subrogue, dará
la orden para la evacuación del edificio (a viva voz y/o por medio de las alarmas de
incendio a la comunidad en general, y vía citófono o teléfono a los Líderes de Piso o
departamentos más comprometidos). En toda evacuación se debe dar prioridad al
piso afectado, al inmediatamente superior e inferior, para luego continuar con los
pisos superiores y terminar con los pisos inferiores.
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2.2 Consideraciones a tener en cuenta para la creación de un Plan de
Evacuación.

•

Reconocimiento.

Identificar el tipo de emergencia, la gravedad de ella y sus posibles consecuencias
para las personas por lesiones o daño en las instalaciones del edificio.
Para el caso de riesgo de incendios relacionados con productos químicos, se deben
identificar las sustancias existentes y las características que determinan su
peligrosidad.

•

Evacuación.

Se debe establecer la probabilidad de la ocurrencia y consecuencias que se puedan
ocasionar la emergencia en el edificio y/o a la comunidad, este es un proceso
continuo y dinámico y permite preparar adecuadamente tanto al personal como al
equipo de respuesta.

•

Control.

Se deben implementar los métodos que reduzcan el impacto adverso de la
emergencia.

•

Información.

Se deben tener en cuenta las Normativas vigentes para la correcta elaboración del
plan, además de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Titulo 4,
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Capitulo 2 “De las Condiciones Generales de Seguridad”, Capitulo 3 “De las
Condiciones de Seguridad Contra Incendios”. Se puede revisar también el D.S. 59499, “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales Básicas En Los
Lugares De Trabajo”, Párrafo III, De la Prevención y Protección Contra Incendios.

•

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.

Para la instauración de un plan de emergencias se debe tener en cuanta:

•

Objetivos claros.

•

Responsabilidades, cuales son los líderes responsables de este plan, donde
debe existir una gran coordinación.

•

Hacer reuniones entre los estamentos a cargo de la emergencia, los cuales no
necesariamente deben ser jefes.

•

Tener un sistema de alarmas.

•

Rutas de escapes.

•

Publicar los procedimientos de evacuación.

•

Nexos con bomberos, carabineros y organismos de salud; tener líneas de
comunicaciones expeditas, números de emergencias a la vista en un cartel en
sala o en frente de la telefonista.
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•

Los sitios de reuniones.

•

Zonas de seguridad.

•

Rutas de acceso y evacuación.

•

Tener muy claro que la practica hace al plan, si no se practica no hay plan.
Para esto se deben hacer simulaciones y simulacros para detectar los errores
que se pueden producir.

2.3 Evacuación.

Se refiere a la acción o al efecto de retirar personas de un lugar determinado en
forma ordenada y planificada. Normalmente sucede en emergencias causadas por
distintos tipos de desastres, ya sean naturales o accidentales (sismo, escape de gas,
amenaza de bomba, etc.).
La retirada de las personas en riesgo deberá hacerse mediante las vías de
evacuación.
Una vía de evacuación es un camino expedito, continuo y seguro que desde
cualquier punto habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro (patio, calle,
etc.).
Según el D.S. 594-99, “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales
Básicas En Los Lugares De Trabajo”, Párrafo II de las Condiciones Generales de
Seguridad, Articulo 37, “Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor
de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.
Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación
horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número,
capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida
y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de
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salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos
deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán
mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que
impida su fácil apertura.
Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con
señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o
condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante
emergencias.
Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y
permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos
cuando sea necesario.
Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo
con la normativa nacional vigente”.

2.3.1 Fases de una evacuación.

Una evacuación no tan solo se limitara a un simple traslado de personas entre dos
lugares, sino que es un complejo proceso que comienza con la aparición misma de la
emergencia, iniciándose así una carrera contra el tiempo, cuyo resultado final es la
salvación o lo más terrible que pueda acontecer como la muerte.
El proceso completo de la evacuación se desarrolla en seis etapas, cada una de las
cuales requiere de un mayor o menor tiempo para su ejecución, tiempo que en
definitiva limita las posibilidades de éxito.
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•

Primera Fase: Detección (T1). Esta Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que se origina la emergencia hasta que alguna persona se percate de
lo que esta ocurriendo. Este valioso tiempo para detectar el peligro depende
de algunos factores como los son:

•

-

Clase de Peligro.

-

Medios de detección disponibles.

-

Uso de la edificación.

-

Día y hora del evento.

Segunda Fase: Alarma (T2). Esta Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que se reconoce el peligro hasta que se informa a la persona que debe
tomar la decisión de evacuar. Este tiempo esta condicionado a los sistemas de
alarma que se dispongan en el edificio y al entrenamiento de los ocupantes.
Este tiempo dependerá de algunos factores como lo son:
-

Sistema de alarma.
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Adiestramiento del personal.

-

•

Tercera Fase: Decisión (T3). Esta Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que la persona encargada de tomar la decisión para evacuar se pone
en conocimiento del peligro hasta que decide la evacuación. Este tiempo
dependerá de algunos factores como lo son:
Responsabilidad y autoridad asignada al encargado de decidir la

-

evacuación.

•

-

Reemplazos en caso de ausencia del encargado.

-

Información disponible sobre el peligro.

-

Capacidad de evaluar el peligro.

-

Capacitación del personal.

Cuarta Fase: Información (T4). Esta Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que la persona encargada de decidir la evacuación, toma la decisión de
evacuar hasta que se le comunica esta decisión a los ocupantes. Este tiempo
dependerá de un factor como lo es:
-

•

El sistema de comunicación.

Quinta Fase: Preparación (T5). Esta Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que comienza a salir la
primera persona del edificio. Este tiempo dependerá de algunos factores como
lo son:
-

El entrenamiento del personal.

-

Las tareas asignadas antes de la salida.

Algunos aspectos importantes a considerar en esta fase son:
-

Verificar quienes y cuantas personas hay para evacuar.
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-

Disminuir nuevos riesgos que puedan surgir.

-

Proteger bienes si es que fuere posible, esto sin poner en riesgo la
integridad física.

-

•

Recordar el punto de reunión acordado.

Sexta Fase: Salida (T6). Esta última Fase corresponde al tiempo transcurrido
desde que comienza a salir la primera persona del edificio hasta que se retira
la última hacia el área de seguridad acordado. Este tiempo dependerá de
algunos factores como lo son:
-

Distancia que deben recorrer los ocupantes del edificio.

-

Numero de personas que deben ser evacuadas.

-

Capacidad de las vías de escape.

-

Limitantes de riesgo.

2.4 Calculo Tiempo de evacuación.

Para el cálculo del tiempo en que se demora la evacuación existen dos métodos que
se pueden utilizar:

•

Método del Caudal.
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.
Es aconsejable utilizar este método en lugares de pública concurrencia y en
recintos educacionales debido a que se cree que los ocupantes están despiertos,
alertas y en una posible condición física buena.
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•

Método de la Capacidad.
Basándose en la teoría que en el edificio se cuenta con las escaleras

suficientes para recibir a todos los ocupantes de este, sin necesidad de moverse al
exterior. Siguiendo con la teoría las escaleras son una zona segura dentro de la
barrera creada por sus cierres por tanto, la evacuación al exterior se puede realizar
posteriormente de forma más lenta y compatible con las posibilidades físicas de cada
persona.
Este cálculo lo podemos realizar utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
TS: Es el tiempo de salida en segundos.
N: Numero de personas.
A: Ancho de la salida en metros.
K: Constante experimental; equivale a 1,3 personas/metro-segundo.
D: Distancia total del recorrido en metros.
V: Velocidad de desplazamiento; equivale a 0,6 metros/segundo.
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2.5 Metodología AIDEP

Es una Metodología para la Gestión Integral y Participativa de Prevención,
Preparación, Respuesta y Recuperación frente a Emergencias y Desastres, de
acuerdo a las específicas realidades locales de Riesgos y de Recursos.
Esta Metodología está destinada a facilitar un Proceso de Planificación para la
Gestión Permanente de Protección y Seguridad frente a los riesgos de un área
determinada. Su aplicación corresponde al Comité de Protección Civil, de los niveles
Regional, Provincial y fundamentalmente Comunal, bajo la responsabilidad y
coordinación,
Provinciales

respectivamente,
y

Municipalidades.

de

Intendencias

Tal

Comité

Regionales,

debe

estar

Gobernaciones
conformado

por

representantes de la Autoridad respectiva, de la Ciencia y la Tecnología y de la
Comunidad Organizada.
AIDEP surge al combinar la primera letra de la denominación de las cinco etapas que
consulta la Metodología.
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Análisis Histórico.

En esta Etapa nos debemos preguntar ¿Qué nos ha pasado?
Para dar respuesta a esto se debe revisar los eventos destructivos (accidentes,
emergencias o desastres), que haya afectado a una comunidad específica en el
pasado, pueden ser encontradas en los registros policiales, en las estadísticas
emanadas de la aplicación municipal del Plan Dedo (Sistema de Evaluación de
Daños y Necesidades en Situaciones de Emergencia y Desastre), en las unidades de
salud o Bomberos y, por sobre todo, en la memoria histórica de los propios
habitantes del área investigada.
Además debe considerarse la información entregada por instructivos, reglamentos o
disposiciones legales que se relaciones con la seguridad laboral.

Investigación empírica o en terreno.

Ahora nos debemos preguntar ¿Dónde están los riesgos y recursos?
Para poder responder se debe relacionar las condiciones que generaron o agravaron
los eventos destructivos ocurridos en el pasado, con la realidad actual, para
determinar si pudieran ocurrir nuevamente tales hechos, o si las condiciones se han
modificado. Es aquí donde la investigación debe ser nutrida por estudios técnicos y
científicos que puedan aportar organismos especializados, a través de una
coordinación de la Municipalidad, Gobernación y/o Intendencia respectiva.

Discusión de Prioridades.

Una vez concluido el análisis histórico y la relación de las condiciones advertidas con
las actuales, se deberán determinar aquellos riesgos aún presentes. Con tales
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antecedentes, el Comité debe evaluar participativamente y relacionar distintas
opiniones a fin de establecer consensos, respecto de cuales riesgos serán abordados
prioritariamente, para evitar la ocurrencia de una nueva emergencia o para aminorar
los impactos si ésta se produce.
Resulta conveniente preguntarse en esta etapa que resulta más urgente y
fundamental para la comunidad:
•

Los riesgos que permanentemente degeneran en accidentes y emergencias
de menor impacto, pero que por su recurrencia van provocando un deterioro
continuo en las condiciones de seguridad en esa área, o los riesgos que muy
esporádicamente degeneran en una emergencia o desastre, pero que cuando
ello ocurre, se producen amplios y graves impactos en área mucho más
extensas.

•

En esta etapa también deben determinarse los recursos de que dispone esa
área y esa comunidad para el control de los riesgos detectados (Municipales,
de servicios básicos, de Carabineros, de Bomberos, de Salud, de empresas
privadas, etc.) No olvidar que el principal recurso lo constituye siempre la
capacidad del propio ser humano, que con creatividad y esfuerzo puede
siempre mejorar su realidad, más aún si trabaja en equipo.

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.
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Elaboración de la Cartografía.

Concluidas las etapas anteriores, se debe elaborar una cartografía (mapa, plano o
croquis), señalizando los riesgos detectados, con distinciones de prioridad (pueden ir
en color rojo los que se hayan determinado como fundamentales y en otros colores
los menos prioritarios, o menos recurrentes). En esta cartografía deben señalizarse
también los recursos detectados.
El objetivo es Elaborar una suerte de fotografía de la realidad. No se pretende una
obra de arte o una pieza tecnificada, sino un instrumento de visualización sencillo,
ojala auto-explicativo.
El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda la
comunidad tenga acceso a la información allí contenida.

Planificación.

Los riesgos y recursos detectados serán la base sustantiva, de soporte informativo,
del Plan Integral de Protección y Seguridad del área. En esta Planificación deben
consultarse acciones de Prevención, Mitigación, Preparación, Respuesta (con los
respectivos sistemas de Alerta y Alarma), de Rehabilitación y Reconstrucción, en
caso de ocurrir eventos destructivos. Tales acciones son las que conforman el Ciclo
Metodológico para el Manejo de Riesgos, en función de una mejor calidad de vida de
las personas, como factor de desarrollo sostenible.
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 este Plan Específico son la
información contenida en el Mapa de Micro Zonificación de Riesgos y de Recursos y
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las prioridades establecidas, y por otra parte, el interés e inventiva de la misma
comunidad, en cuanto a la necesidad de establecer condiciones más seguras para el
cumplimiento de las actividades.
AIDEP no termina con la elaboración del mapa ni con la confección del Plan. El
objetivo es que llegue a formarse en una práctica habitual del edificio, a modo de
Programa de Trabajo, para ir constantemente actualizando la información sobre
riesgos y recursos.

2.6 Organización del Plan de Evacuación.

Para la organización de un plan de evacuación tendremos que responder a las
siguientes interrogantes:

¿Cuándo Evacuar?

Por simple lógica se deberá evacuar el edificio cunado se presente una emergencia o
algún riesgo colectivo. Por tanto sólo deberá abandonar las labores habituales
cuando colectivamente se está en riesgo de algún daño físico para las personas.
Por tanto deberemos analizar cuando se estará frente a un riesgo colectivo tal como:
•

La existencia de varias amenazas simultáneas como lo son los avisos de
artefactos explosivos a una hora determinada de explosión, esto podría causar
un daño tanto como a las personas como a la propiedad provocando un
incendio.

•

La existencia de una amenaza inicial que va generando riesgos consecutivos y
evolutivos que provoca el aumento de riesgo como lo es un inicio de fuego en

39

un local colindante con una probable propagación de fuego hacia nuestro
edificio lo cual puede generar un peligro para las personas habitantes de este.
•

El escape de gas, combustible u otros elementos químicos que puedan
provocar un incendio o explosión y poner en riesgos las vidas de las personas.

Cualquiera de estos eventos deberán estar previamente considerados en un Plan de
Evacuación.

¿A quién y que Evacuar?

Se deberá tener establecido con anticipación que funcionarios, personas en general,
valores, equipos y elementos en general se deben evacuar. Para ello se tendrán las
siguientes consideraciones:
•

Conocer el número exacto del personal y personas en general que habitan
normalmente en el edificio, además de su distribución precisa en el.

•

Conocer a las personas que necesiten ayuda complementaria o especial para
ser evacuadas, conociendo el tipo de ayuda y los elementos que se requieren
para garantizar su seguridad.

•

Conocer de forma exacta los valores, equipos o elementos de la entidad, con
su respectiva ubicación, estos elementos deberán ser evacuados en la medida
que no afecte la integridad física de las personas.

Presentando estas consideraciones se podrá determinar a quienes y que evacuar
teniendo en conocimiento las prioridades de evacuación.
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¿Cómo Evacuar?

Esta interrogante se debe responder señalando la forma en que se llevara a efecto la
evacuación y la utilización de los medios disponibles como los recursos humanos y
materiales. Se deberán considerar los siguientes aspectos:
•

Contar con planos de la situación general y específica de la instalación
respecto de los distintos focos de amenazas y de aquellos que podrían
activarse producto de una amenaza original: vías de acceso y aproximación de
servicios externos emergencias; salidas, vías escape y áreas de seguridad.

•

Se debe tener establecido quiénes dirigirán las maniobras de evacuación por
áreas internas, los respectivos distintivos que los señalarán como tales y los
medios de apoyo que utilizarán para los efectos, como citófonos, equipos de
comunicaciones, linternas. etc., dependiendo de la envergadura de la
edificación.

•

Organizar los grupos de apoyo por áreas y los distintos recursos materiales a
utilizar.

•

Diseñar un programa de trabajo para mantener debidamente señaladas las
vías de escape de la edificación, los equipos y medios de apoyo, y mantener
a los funcionarios debidamente entrenados con simulacros parciales y totales.

¿A dónde Evacuar?

Es de vital importancia saber hacia donde se deben dirigir las personas evacuadas,
para asegurar la integridad de las personas. Es indispensable que un edificio cuente
con un área de seguridad donde puedan permanecer protegidos a la espera de los
servicios de emergencia.
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En consecuencia, la idea es que una de las medidas fundamentales para garantizar
una evacuación segura es la de establecer anticipadamente sectores o áreas de
protección hacia donde se dirijan a los evacuados, previendo que cada sector o área
sea utilizable para las distintas emergencias.

2.7 Rutas de evacuación y salidas.

Una vía de evacuación la podemos definir como un camino expedito, continuo y
seguro que desde cualquier punto habitable de una edificación conduzca a un lugar
seguro.
Es muy importante definir las rutas y salidas primarias y secundarias señalizándolas
correctamente y teniendo en cuenta una buena iluminación con equipos de
emergencia en caso de corte de energía eléctrica.

En la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción encontramos las condiciones
que deben cumplir estas vías de evacuación, lo podemos ver en el Titulo 4: de la
Arquitectura, Capitulo II: de las Condiciones Generales de Seguridad, se puede
destacar lo siguiente:

•

Vías de Evacuación.
En el Artículo 4.2.8. Podemos destacar “los ascensores, escaleras, mecánicas,

rampas mecánicas y pasillos móviles no se considerarán vías de evacuación”
pudiendo haber algunas excepciones en el Articulo 4.2.21.

Articulo 4.2.9. Las áreas externas de una edificación, tales como patios,
plazoletas, atrios o similares, susceptibles de ser ocupadas por personas, deben
estar provistas de vías de evacuación conforme a este Capítulo.
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•

Escaleras.
Artículo 4.2.10. La cantidad y ancho mínimo requerido para las escaleras que

forman parte de una vía de evacuación, conforme a la carga de ocupación del área
servida, será la que señala la siguiente tabla:

Cuando la carga de ocupación de una edificación sea superior a 1.000 personas
deberá adjuntarse al proyecto un Estudio de Evacuación que determine la cantidad,
disposición y características de las escaleras necesarias sobre las requeridas según
la tabla anterior.

Artículo 4.2.12. Las escaleras interiores de evacuación terminarán en el piso
de salida del edificio en un vestíbulo, galería o pasillo de un ancho mínimo de 1,80 m,
el cual debe mantenerse hasta un espacio exterior comunicado a la vía pública.

•

Escaleras Auxiliares.
Artículo 4.2.16. En obras de rehabilitación de inmuebles, en que la disposición

de escaleras de las características señaladas en los artículos anteriores presente
especial dificultad, el Director de Obras Municipales podrá autorizar escaleras
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auxiliares de evacuación situadas al exterior de la edificación, las cuales deberán
cumplir las siguientes condiciones.
Estas condiciones son de ámbito constructivo.

•

Pasillos.
Artículo 4.2.17. Cuando los pasillos de un edificio queden en situación de

fondo de saco con respecto a la escalera de evacuación, las puertas de acceso a las
unidades no podrán ubicarse a una distancia superior a 10 m respecto de la escalera,
salvo que el pasillo esté protegido contra el fuego de acuerdo al artículo 4.3.27. de
este mismo Título.

Artículo 4.2.19. Los pasillos o galerías que formen parte de una vía de
evacuación carecerán de obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de
elementos de seguridad ubicados en las paredes que no reduzcan en más de 0,15 m
el ancho requerido.

•

Rampas.
Artículo 4.2.20. Las rampas previstas como recorrido de evacuación se

asimilarán a los pasillos en el dimensionamiento de su ancho y tendrán una
pendiente máxima de 12%, sin perjuicio del cumplimiento, cuando corresponda, de
las condiciones establecidas para personas con discapacidad en el artículo 4.1.7. de
este mismo Título.

Artículo 4.2.21. Las rampas mecánicas y los pasillos móviles podrán
considerarse como parte de una vía de evacuación, cuando no sea posible su
utilización por personas que trasladen carros de transporte de mercaderías y además
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estén provistos de un dispositivo de parada manual debidamente señalizado, sin
perjuicio de su conexión a sistemas automáticos de detección y alarma.

•

Puertas de Escape.
Artículo 4.2.22. Las puertas de escape deben ser fácilmente reconocibles

como tales. En ningún caso podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o
decoraciones que disimulen su ubicación.

Artículo 4.2.23. El ancho mínimo requerido conforme al artículo 4.2.5. de este
mismo Capítulo debe cumplirse, en el caso de las puertas, sumando los anchos
libres de salida de cada una. Dicha medida no podrá ser inferior al ancho mínimo
requerido para los pasillos que sirven a las puertas.

Artículo 4.2.26. Las puertas de escape deben abrir en el sentido de la
evacuación siempre que el área que sirvan tenga una carga de ocupación superior a
50 personas.

Artículo 4.2.27. Las puertas de escape deben abrir desde el interior sin la
utilización de llaves o mecanismos que requieran algún esfuerzo o conocimiento
especial.

•

Señalización.
Artículo 4.2.29. Todas las vías de evacuación y sus accesos deben

identificarse mediante señales de gráfica adecuada.
En cada caso deben contemplarse las señales necesarias para facilitar la
evacuación de los ocupantes hasta el exterior, minimizando cualquier posibilidad de
confusión durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia.
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También debemos definir lo siguiente:

•

Zona vertical de seguridad.
Es una vía vertical de evacuación protegida de los efectos del fuego que,

desde cualquier nivel hasta el de salida, permite a los usuarios evacuar el edificio sin
ser afectados por el fuego, humo o gases. Articulo 1.1.2 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción.

•

Zona de Seguridad.
Lugar de refugio temporal, que debe cumplir con las características de ofrecer

seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designación se debe
considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas como
árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.
La concentración en las zonas de seguridad, permite poder contabilizar y conocer
alguna persona ausente, por no haber oído el aviso de evacuación o haberse visto
afectada por la situación que causó la emergencia.
Además es muy importante poder contar con una zona de seguridad alternativa en
caso de que la principal fuera afectada por la emergencia.

•

Áreas de Seguridad.
Las áreas de reunión corresponden al lugar físico en el interior del edificio que

posee una mayor capacidad de protección frente a los riesgos derivados de una
emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de
un recinto.
Estas áreas de seguridad deberán contar como mínimo con las siguientes
características. Los muros, pisos, cielos y protecciones que las delimitan deben ser lo
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suficientemente resistentes al fuego directo, al desmoronamiento o anegamiento, a la
contaminación tóxica. Así mismo, en caso de espacios abiertos externos, estos
deberán estar lo suficientemente alejados de riesgos del fuego, de caídas de
elementos peligrosos, contaminación tóxica, explosiones, anegamiento, etc.
Además de contar con medios de ayuda como:
-

Iluminación normal y de emergencia operables.

-

Equipos de primeros auxilios y salvataje.

-

Equipos de comunicación inalámbricos.

-

Red de agua potable.

-

En caso que fuera en un lugar interno deberá poseer equipos de
climatización.

2.7.1 Aspectos a considerar en la salida de personas.

Para una evacuación segura y libre de nuevos riesgos para las personas se debe
tener en cuenta:
•

No correr.

•

No devolverse a la zona siniestrada.

•

No utilizar ascensores.

•

Antes de salir hay que verificar las vías de evacuación.

•

En caso de humo se deberá salir agachados.

•

Dar prioridad a personas con mayor riesgo.

•

Cerrar puertas después de salir con la precaución que sea sin seguro.

•

Verificar la lista del personal en el punto de reunión.

•

En edificios altos se deberá evacuar los dos pisos inferiores y los dos
superiores y si fuera posibles todos los superiores.
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2.8 Simulacros.

Otro punto que comúnmente suscita indecisiones es el referente a la frecuencia de
las prácticas a realizar. Al respecto se han definido algunos criterios básicos. La alta
rotación de personal requiere una mayor frecuencia de práctica. Asimismo, a mayor
riesgo, prácticas más frecuentes son necesarias. Otros factores como tamaño de la
planta, dificultades para su paralización, etc., deben ser tenidos en cuenta al tomar la
decisión. Como principio general se recomienda que en su fase de mantenimiento, se
realicen como mínimas dos prácticas al año. Queremos hacer énfasis en que los
simulacros, especialmente en grandes edificios o factorías, deben ser manejados con
prudencia ya que pueden tenerse consecuencias lamentables si no se llevan
adecuadamente. Su implementación debe ser paulatina por secciones y solo cuando
cada área esté preparada debe implementarse el programa total.

Asimismo el nivel de información previa sobre el día y hora del simulacro deberá ser
mayor en las primeras etapas del plan, y sólo cuando la respuesta prevista se haya
condicionado podrá prescindirse de ella. En los sitios en donde por naturaleza la
mayor parte de la población sea no habitual, es preferible dar siempre información
previa antes del simulacro, e inclusive recordar la acción simultáneamente con el
operativo, utilizando altavoces o medios similares, y debe darse un gran énfasis a la
formación del personal del establecimiento encargado de coordinar el movimiento del
público.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la evacuación es que las personas
amenazadas se pongan a salvo por sus propios medios, quienes se responsabilicen
de su coordinación en cada área (grupos operativos) deben ser empleados
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permanentes de dichas áreas de trabajo. En esto el sentido está orientado a convertir
el proceso de evacuación en una acción “normal” dentro de la organización.
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CAPÍTULO III: CONDICIONES DE SEGURIDAD MÍNIMA CONTRA INCENDIO EN
EDIFICACIONES.

3.1 Introducción a la seguridad contra incendio en edificios.

Dadas las consecuencias devastadoras que se producen por causa de los incendios,
en la actualidad, se ha procurado analizar este fenómeno físico-químico.
Con respecto a las viviendas y edificios en Chile, a través de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcción se exige protección a ellos contra el fuego (Titulo 4,
Capitulo 3, De las Condiciones de Seguridad Contra Incendios), además del Decreto
N° 594 (Título III, Párrafo III, De la Prevención y Protección contra Incendios), lo que
significa un conjunto de actividades que combinando medios y comportamientos
sistemáticamente ordenados, constituyen el proceso que nos conduce a la seguridad
contra incendios.
Ante cualquier proyecto u obra debemos analizar los riesgos de incendio, y no sólo
porque las necesidades de protección pueden venir impuesta por las normas
existentes, sino por lo que en pérdida de vidas humanas, de materiales e
instalaciones, pueden representar los incendios.
La protección contra incendios comprende siempre dos funciones:
•

La prevención del incendio, es decir, evitar que se produzca el accidente y la
respuesta al incendio cuya función es anular.

•

Disminuir los daños o pérdidas que el incendio puede producir.

Desde el punto de vista formal el análisis de la protección contra incendio distingue
dos ámbitos:
•

Los medios humanos.

•

Los medios materiales.
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Referidos a estos medios materiales de protección contra incendios podemos
distinguir los medios de:
-

Protección Activa.

-

Protección Pasiva.

3.2 Protección pasiva – activa.

Para poder combatir los efectos del fuego se deberán tener en cuenta los medios de
protección, empezando por los materiales con que se construye hasta los artefactos
que ayudan a prevenir y proteger un edificio.
Estos medios de protección tanto el pasivo como el activo no deben ser competitivos,
muy por el contrario deben complementarse para así entregar una mejor y oportuna
protección al edificio.

3.2.1 Protección Pasiva.

La preocupación en Chile por la protección pasiva contra el fuego en edificios, nace
en 1975 a partir del incendio del Edificio Joelma de Sao Paulo, Brasil, de treinta
pisos, donde murieron 185 personas.
A partir del incendio de la Torre Santa María en marzo de 1981, se agrega un
capítulo en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción denominado: “De las
Condiciones de Seguridad Contra Incendios”.
Donde se define Protección Pasiva como: “La que se basa en elementos de
construcción que por sus condiciones físicas aíslan la estructura de un edificio de los
efectos del fuego durante un determinado lapso de tiempo, retardando su acción y
permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes antes del eventual colapso
de la estructura y dando, además, tiempo para la llegada y acción de bomberos. Los

51

elementos de construcción o sus revestimientos pueden ser de materiales no
combustibles, con capacidad propia de aislación o por efecto intumescente o
sublimante frente a la acción del fuego”.
Un producto No Combustible no necesariamente es resistente al fuego, de esta
manera debemos distinguir que el concepto de resistencia al fuego permite expresar
una serie de cualidades de los elementos constructivos a través de una magnitud de
tiempo, expresada generalmente en minutos.

3.2.2 Protección Activa.

De acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, protección pasiva
se define como: “La compuesta por sistemas que, conectados a sensores o
dispositivos de detección, entran automáticamente en funcionamiento frente a
determinados rangos de partículas y temperatura del aire, descargando agentes
extintores de fuego tales como agua, gases, espumas o polvos químicos”.
Este sistema de protección reacciona debido a las condiciones ocasionadas por un
incendio, ya sea por calor, humo o luz, e intenta extinguir el fuego. Esto puede
realizarse mediante una instalación por extinción de incendios por rociadores
automáticos o mediante un aviso por medio de una alarma de humo.
Aunque la protección activa es muy eficaz cuenta con una desventaja importante ya
que esta depende del buen funcionamiento de los diversos elementos del sistema,
cualquier daño o falla en la alimentación de agua el sistema puede dejar de
funcionar. Por lo tanto no es buena idea elaborar un sistema único de protección.
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3.2.3 Elementos mínimos de protección activa.

Podemos encontrar distintos elementos para proteger a las personas y los inmuebles
de un siniestro, algunos de ellos son:

•

Señales de Seguridad.

•

Implementos para el combate de incendios

•

Alumbrado de emergencia.

3.2.3.1 Señales de Seguridad.

La señalización es el conjunto símbolos normalizados que estimulan la actuación de
las personas que los reciben frente a circunstancias de riesgos que se pretenden
resaltar.
Estas señales cumplen un papel muy importante al momento de enfrentar una
emergencia. Se deben aplicar de modo que se puedan identificar los elementos de
protección al momento de la emergencia.
La señalización debe identificar claramente donde se encuentre, alarmas, equipos de
protección contra incendio, zonas de seguridad, vías de evacuación, dispositivos
destinados a prevenir la propagación del fuego, zonas o materiales que presentan
alto riesgo de incendio.
Cada señalización posee un color y un significado que es importante conocer, ya que
nos podrían estar indicando la presencia de un riesgo. Se deben ubicar a 1.80 m. De
altura, medidos desde la parte superior de la señalización, si esta es adhesiva. Si es
señal que sobresalga o en forma de banderín se debe ubicar a una altura que pueda
ser visualizado por todas las personas y que no signifique un obstáculo.
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De acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 2111 of 1999, “su campo de aplicación
se extiende, tan ampliamente como sea posible, (edificios, industrias, etc.), y a todas
las instituciones en que sea necesario o deseable indicar públicamente la ubicación y
naturaleza de:
a) Los medios de alarma y controles manuales.
b) Las vías de escape o de evacuación.
c) Los equipos de lucha contra el fuego.
d) Los dispositivos destinados a prevenir la propagación del fuego.
e) Las zonas o los materiales que presentan alto riesgo de incendio.”

En esta norma las Señales de Seguridad son presentadas agrupadas según el orden
establecido en su campo de aplicación.
Los colores, dimensiones y el diseño de las señales de seguridad están de acuerdo
con las correspondientes especificaciones entregadas en NCh 1410/1; NCh 2267 y
NCh 2275.
Las Señales de Seguridad se Agrupan mediante:
•

Medios de alarma y controles manuales.

•

Vías de escape o evacuación.

•

Equipos de lucha contra incendio.

•

Los dispositivos destinados a prevenir la propagación del fuego.

•

Zonas o materiales que presentan alto riesgo de incendio.

•

Señales complementarias.

3.2.3.2 Implementos que existen para combatir el fuego.

La gama del equipo para la extinción de incendios va desde los cubos de agua o de
arena hasta las instalaciones completas de rociadores. El equipo y la cantidad de
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ellos necesarios dependen del tamaño y construcción del edificio que ha de ser
protegido y de los procesos que se efectúan en su interior. A veces unos extintores
portátiles son suficientes como equipos de lucha contra incendios. La mayoría de los
edificios con agua corriente tienen mangueras contra incendios.
Para poder saber como extinguir un fuego debemos conocer los tipos que existen.
Los fuegos se clasifican en:

•

Clase A.

•

Clase B.

•

Clase C.

•

Clase D.

•

Clase "A": Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos,
en los que pueden formarse, brasas, por ejemplo, la madera, el papel, la
goma, los plásticos y los tejidos.

•

Clase “B”: Son los fuegos que involucran a líquidos y sólidos fácilmente
fundibles, por ejemplo, el etano, metano, la gasolina, parafina y la cera de
parafina.

•

Clase “C”: Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos
energizados, tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de
fusibles y las herramientas eléctricas.

•

Clase “D”: Involucran a ciertos metales combustibles, tales como el
magnesio, el titanio, el potasio y el sodio. Estos metales arden a altas
temperaturas y exhalan suficiente oxigeno como para mantener la combustión,
pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos, y deben ser
manejados con cautela.
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Equipos para el Combate de Incendios.
Tipos principales de equipo contra incendio:

a) Extintores Portátiles.
b) Instalaciones fijas de agua.
c) Dispositivos de agua móvil o prolongable.

A) Extintores Portátiles.

El extintor ha sido concebido solo para combatir principios de incendio, es decir,
fuegos que recién comienzan. Si intenta aplicarlos a fuegos de grandes
proporciones, no solo serán útiles, sino que expondrán a quienes los ocupen a
riesgos graves y quizás fatales.
Un concepto muy importante relacionado con lo anterior es el tiempo real de
descarga de un extintor, es decir, cuanto tiempo durara el extintor funcionando
desde que se activa.
Si se piensa que el extintor dura tiempo indefinido, se corre el peligro de quedar
atrapado.
Como dato referencial un extintor de polvo químico seco de 10 kilos, se descarga
aproximadamente en tan solo un minuto.

Los extintores cuentan con:
-

Un cilindro o recipiente en el cual esta el agente extintor.

-

Un sistema de válvula que cuando es accionado permite la salida del agente
extintor, por lo común, hay una manija que acciona el sistema.

-

Un gas que proporciona la presión suficiente para expulsar el agente.
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En algunos casos, el mismo agente extintor proporciona esta presión. Usualmente
hay un manómetro que permite verificar la presión.

Hay diferentes extintores, que contienen agentes apropiados para cada tipo de
fuego.

•

Extintores de Polvo Químico Seco (P.Q.S)

Entre los extintores mas comunes se encuentran los que contienen Polvo Químico
Seco. Estos actúan principalmente mediante reacciones químicas que inhiben la
reacción en cadena.
Antes de usarlos, se deberá verificar dos cosas:
-

Que el agente extintor sea apropiado para el fuego que se debe combatir. Hay
P.Q.S. para fuegos A, B y C; otros lo son solo para fuegos B y C.

-

Que el extintor tenga presión adecuada. Para esto, la mayor parte de los
extintores tienen un manómetro, que es un marcador con una aguja que se
mueve en zonas marcada con colores.
La aguja en la zona VERDE indica que el extintor tiene presión suficiente y
esta por lo tanto operativo.
Si la aguja se encuentra en una zona ROJA, el extintor no esta operativo. Esto
se debe en lo común, a que fue usado y no se recargo oportunamente, o a que
existe una fuga en la válvula y ha perdido la presión.
Si la aguja se ha desplazado a una zona AMARILLA, quiere decir que hay
sobre presión. Esto puede ser una falla del manómetro mismo cuando es de
mala calidad. Por lo tanto el extintor no esta operativo.
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Hay algunos modelos que tienen adosada una botella auxiliar que contiene el
gas que da la presurización, en cuyo caso no es necesario el manómetro que
indica la presión al interior del cuerpo del extintor.
Una de las consideraciones que se debe tener al usarlo es que el polvo deja
residuos en abundancia, cuya eliminación posterior es engorrosa, por lo cual
no es recomendable para lugares en que existan equipos delicados o
productos para el consumo humano.

•

Extintores de Anhídrido Carbónico (CO2)

Los extintores de CO2 sirven especialmente para los fuegos B y C. Aunque pueden
ser usados también en los fuegos A, su efectividad será en este caso solo relativa.
El Anhídrido Carbónico es normalmente un gas. En el interior del extintor, una gran
cantidad de gas se ha comprimido, a alta presión, por lo cual ha pasado al estado
líquido. Cuando se abre la válvula, el liquido sale al exterior y vuelve a convertirse en
gas, recuperando su volumen normal, para esto, tiene que desplazar al aire, y en
consecuencia, se elimina el oxigeno, con lo cual el fuego no puede continuar. Se
trata, por lo tanto de extinción por sofocación.
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Un efecto adicional es que al convertirse el líquido en gas, se produce una gran
baja de temperatura, motivo por el cual se le conoce también como “hielo seco”.
Esto tiene influencia adicional en la extinción del fuego, al actuar por enfriamiento.
Se debe ser cuidadoso al manipularlo, tomando la boquilla de descarga por la
cual sale el gas solo mediante su empuñadura, para evitar quemaduras por frío.

•

Extintores de Agua a Presión.

Es uno de los más corrientes y simples. Su funcionamiento y operación es similar a
los de Polvo Químico Seco, salvo en que el agente extintor es agua común y
corriente.
La extinción se produce en este caso por enfriamiento.
Se utiliza solo en fuegos A, por ningún motivo usarse en fuegos C, debido a que el
agua es conductora de la electricidad y la persona que lo maneja puede sufrir
descargas que pondrán en riesgo su integridad física.
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•

Extintores de Espuma.

Estos extintores tienen en su interior agua y una capsula con concentrado de
espuma.
Cuando se activa, el gas expulsa el agua y la combina con el concentrado,
formándose millones de pequeñas burbujas. Esta espuma es capaz de crear una
capa aislante sobre un liquido inflamable, impidiendo que los vapores entren en
contacto con el oxigeno del aire y enfriándolo. Por lo tanto, se trata de un método de
extinción combinado.
Al igual que P.Q.S. y el agua, tienen un manómetro que permite verificar que tengan
la presión adecuada.

Otra consideración importante es que hay diferentes tipos de concentrados. Algunos,
de origen orgánico, tienen una duración limitada, lo que significa que pueden estar
“vencidos”, en cuyo caso se debe pedir al proveedor que los recargue. Los
concentrados de origen sintético, en cambio, tienen una vida útil limitada.
Debido a que la espuma también es conductora de electricidad, no se deben utilizar
en fuegos clase C.
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•

Procedimientos con Extintores.

La operación de extintores juega un papel muy importante en el resultado de la
acción de combatir fuego. Si se usan en forma incorrecta, un pequeño fuego que era
perfectamente

controlable

puede

convertirse

en

un

siniestro

de

grandes

proporciones.

Hay 10 pasos fundamentales en la operación de un extintor:

1) Mantenga la calma. De la contrario, su acción puede ser mas peligrosa
que el mismo fuego.
2) Retire el extintor con cuidado, evitando golpearlo o golpearse con el,
especialmente en las manos o piernas.
3) Tome el extintor de la manilla al trasladarlo.
4) Una vez en el lugar, y solo en este instante, retire el seguro. Si el
equipo tiene manguera, retírela del sistema que la sujeta.
5) Presione la manilla para que se inicie el proceso de descarga. Si suelta
la manilla, se interrumpirá la salida del agente extintor.
6) Dirija en lo posible el agente extintor hacia la base de la llama. De
preferencia, haga un movimiento de abanico horizontal y/o vertical,
según la necesidad.
7) Completada la operación, y haya o no extinguido el fuego, retírese del
lugar para que otras personas continúen la labor. Idealmente actué
siempre en pareja y con al menos dos Extintores
8) No debe correr, darle la espalda al fuego, ingresar a un recinto con gran
cantidad de humo, sin descargar el extintor si no puede ver dónde va a
lanzar el agente extintor.
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9) Una vez usado, entregue el extintor vacío a quien corresponda, para
que sea recargado y quede operativo nuevamente.
10) Cada cierto tiempo, dedique algunos minutos para comprobar que los
extintores de su sector están operativos, de modo que ante una
emergencia usted pueda usarlos sin problemas. Si no es así, de cuanta
a quien corresponda de inmediato.

B) Instalaciones fijas de Agua.

Son sistemas incorporados a los edificios y proveen protección en caso de incendio,
uno de estos sistemas esta conformado por las redes “secas”, es decir, cañerías de
gran diámetro sin agua que los bomberos pueden utilizar para llegar al lugar del
incendio sin necesidad de extender mangueras.
La red húmeda es un sistema en que las cañerías tienen permanentemente agua e
incluso mangueras y pitones, listas para ser usadas en caso de necesidad, su fuente
de abastecimiento son generalmente los estanques de agua ubicados en la parte
superior del edificio. Pueden también ser alimentadas por fuentes de agua propias,
impulsadas por bombas.
Especialmente efectivos son los sistemas de regaderas automáticas (sprinklers), que
son cañerías con válvulas que se abren automáticamente en caso de incendio, y en
muchos casos logran controlar el fuego de manera muy rápida y efectiva.
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C) Dispositivos de Agua Móviles o Prolongables.

•

Mangueras contra Incendios

Las mangueras contra incendios de diámetro pequeño (manguerines) están
diseñadas para ser utilizadas en el control y extinción de un incendio que recién se
inicia y de pequeña magnitud, este tipo de material es de uso sencillo y puede ser
muy eficaz para evitar que un incendio aumente y se propague. Por esta razón, se
debe estar capacitado para utilizarlo correctamente.
Las mangueras son fabricadas con distintos materiales, y se colocan en gabinetes
de diversos modelos. A continuación se indican las diferencias principales, así como
las ventajas y desventajas de cada tipo:

-

Mangueras Flexibles: están confeccionadas con materiales que hace que se
aplanen cuando están vacías, y solo recuperan su forma circular por la presión
del agua.
En Chile, tienen un diámetro interno de 38 mm. o de 25 mm. Son
recomendables para áreas físicas amplias, por donde puedan desplegarse sin
dificultad y en su largo total.
Su largo en el interior de la instalación, no debe superar los 15 metros. Si es
necesario que cubran distancias mayores, se recomienda tener dos de 15
metros, con sistema de uniones que permita, cuando se requiera conectarlas
entre si.
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Existen dos tipos de uniones para conectar mangueras:

-

Hilo: como en los pernos y las tuercas. Esto significa que en un extremo de la
manguera tendremos un conector que actúa como perno y en el otro estará el
conector que hace las veces de tuerca. Para unirlas hay que hacer coincidir un
extremo llamémoslo “perno”, con un extremo “tuerca”. Esto obliga a tomar
precauciones especiales al enrollarlas y puede causar problemas al tratar de
unirlas.

-

Storz: la cual tiene unos calados y dientes que se enganchan unos con otros
al girar, siendo los dos extremos de las mangueras iguales. Esto simplifica
bastante su uso.

-

Mangueras semirrígidas: a diferencia de las anteriores, las mangueras
semirrígidas son fabricadas con materiales que les permiten mantener su
forma tubular estando sin presión de agua en su interior.
Lo anterior les permite funcionar aun cuando no se hayan desenrollado
completamente, y tener hasta 30 metros conservando la facilidad de
utilización. También es este caso los diámetros mas usuales son de 38 mm. y
25 mm.

-

Cuidado de las mangueras:

1) Al desplegarlas, evite que quede sobre elementos punzantes o cortantes.
2) Protegerlas del calor y la intemperie.
3) Evitar los golpes en las uniones.
4) No poner sobre ellas objetos pesados, ni permita que sean pisadas por
personas o vehículos, especialmente si están con agua.
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5) Al abrir o cerrar el pitón, hacerlo lentamente.
6) Una vez usadas, debe vaciarse el agua que haya quedado en el interior y
lavarlas antes de guardarlas.

Hay diferentes formas de almacenar las mangueras (en rollos, en carretes, plegadas,
etc.).

•

Gabinetes con Sistema de Carrete.

Las mangueras están enrolladas en un carrete, que gira al tirar de un extremo de la
manguera. Frecuentemente se emplean mangueras semirrígidas, lo que hace su
utilización más fácil. Se les conoce también como “carretes de intervención rápida”.
Si en estos carretes se emplean mangueras flexibles, será siempre necesario
desenrollarlas completamente para poder lanzar agua.
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•

Gabinetes con Sistema de Plegado.

Las mangueras flexibles se colocan en el interior del gabinete, plegadas
sistemáticamente (como acordeón). Al utilizarlas se deben desplegar completamente
para que puedan dar paso al agua.
Un inconveniente adicional es que se reduce la vida útil de las mangueras, debido a
que los pliegues que se forman al almacenarlas de este modo debilitan sus paredes,
lo que exige una frecuente revisión y la necesidad de renovarlas periódicamente.

•

Cajas de Emergencia.

Una modalidad muy usual son las cajas de emergencia, que se adosan a las paredes
y en las cuales hay elementos para combatir fuego o para rescate.
En algunos casos, tienen extintores, hachas, barretas, y otros elementos similares.
Es especialmente conveniente que se ubiquen en ellas los extintores, porque esto
permite tener reunidos en un solo lugar todos los elementos requeridos en una
emergencia, sirviendo además de punto de reunión para quienes deban utilizarlos.
En otros casos, tienen en su interior mangueras, ya sea en carretes o plegadas, y en
ocasiones elementos para comunicar las alarmas (timbre, teléfonos, etc.). en ambos
casos, las puertas son transparentes, lo que permite verificar el material que
contienen y el estado en que se encuentran.
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Todos los sistemas con mangueras deben estar permanentemente conectados a la
red de agua que los alimenta. Debe existir una preocupación constante por su
mantenimiento, que garantice que cuando se les necesite, estén realmente
operativos.

•

Rociadores automáticos.

Son instalaciones de protección contra incendios, capaces de detectar y extinguir un
incendio en su inicio. Constan básicamente de una válvula de alarma y control, y una
red de tuberías derivadas de la principal de suministro de agua. Estas tuberías
disponen de orificios en los que van montados los rociadores. Un rociador es una
válvula cuya apertura automática se produce térmicamente, mediante la fusión de un
elemento, o mediante la rotura de una ampolla termo sensible. Una vez realizada la
apertura se produce la descarga de agua sobre un elemento deflector que distribuye
parabólicamente el agua sobre la zona del incendio. Cuando el fuego se ha
extinguido, es preciso reponer la cabeza rociadora.
Los rociadores automáticos:
•

Eliminan las muertes por incendio casi por completo.

•

Reducen las heridas y daños materiales causados por el fuego en más de un
80%.

•

Al arrojar cantidades de agua mucho menores que las mangueras de
bomberos, se reduce el daño causado por el agua.

•

No se activan con el humo o el vapor creados al cocinar, de manera que sólo
funcionan cuando se produce un incendio.
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3.2.3.3 Alumbrado de Emergencia.

Sistema de iluminación eléctrico autónomo, capaz de mantener iluminados ciertos
lugares de un edificio durante una emergencia, por ejemplo accesos y vías de
evacuación.
Este tipo de equipamiento debe instalarse en una parte visible, de acuerdo a la NCh
2114 of 1990.

3.2.4 Elementos de protección Pasiva.

Con la entrada en vigencia de la normativa de resistencia al fuego (1981, OGUC, De
las Condiciones de Seguridad Contra Incendios), las empresas e industrias, han
desarrollado nuevos productos y soluciones constructivas para cumplir con dichas
exigencias. Productos que no sólo son de origen nacional sino que muchos de ellos
tienen su origen en Estados Unidos o Europa.
Algunos materiales que se pueden destacar son:

Paneles Estucados: Con la construcción de edificios en altura, fue necesario crear
paneles livianos resistentes al fuego. Dentro de este tipo de paneles, están los de
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viruta de madera aglomerada con cemento, utilizada en nuestro país durante unas
tres décadas aproximadamente. Otro tipo de panel estucado de desarrollo en los
últimos años ha sido el compuesto en su alma por una plancha de poliestireno
expandido abrazada por ambos lados por una malla de acero galvanizado
electrosoldada cuya morfología esta diseñada para recibir una capa de mortero
estructural.

Revestimientos Intumescentes: A partir de mediados de 1990 se introducen al
mercado los primeros productos intumescentes los cuales son capaces de proteger
contra el fuego elementos estructurales de acero. Probablemente sean estos los
primeros en dar un cambio radical en el uso de productos alternativos a los ya
conocidos para proteger estructuras metálicas y que incorporaron tecnologías antes
no conocidas en Chile.

Productos Ignífugos: Se utilizan para retardar el inicio de la combustión de
productos combustibles, tales como madera y textiles cuando estos se someten a la
acción de una llama incipiente.

Mortero Proyectado: Este producto constituido principalmente por fibras y aditivos
cementicos de aspecto rugoso, se ha incorporado al país en la última década como
solución contra el fuego en estructuras metálicas de acero.

Hormigón Celular: El hormigón celular auto clavado es un producto de última
generación compuesto principalmente por arena, cal, cemento, yeso, agentes
expansivos y agua, capaz de entregar buenas propiedades de resistencia al fuego en
soluciones de tabiques.
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Selladores Intumescentes: Productos intumescentes de gran aplicación en el
sellado de pasadas eléctricas, pasadas de tuberías de PVC, tuberías metálicas,
tratamientos de juntas de dilatación y todo tipo de aberturas dejadas en losas o
muros. Estos productos son capaces de mantener la compartimentación de los
recintos entregando resistencias al fuego hasta 180 minutos o más.
En nuestro país el desarrollo de normas y una legislación clara respecto a la
protección contra el fuego en edificios ha ido desarrollándose poco a poco, contando
actualmente con una serie de normas orientadas a la realización de ensayos y
prueba de materiales. Para los efectos de nuestra Ordenanza General de Urbanismo
y Construcción, el comportamiento de los materiales, elementos y componentes de la
construcción se determina de acuerdo a las siguientes normas:
•

•

Normas Generales, sobre Prevención de Incendio en Edificios:
-

NCh 933 Terminología.

-

NCh 934 Clasificación de fuegos.

Normas de resistencia al fuego:
-

NCh 935/1 Ensaye de resistencia al fuego. Parte 1: Elementos de
construcción general.

-

NCh 935/2 Ensaye de resistencia al fuego. Parte 2: Puertas y otros
elementos de cierre.

-

NCh 2209 Ensaye del comportamiento al fuego de elementos de
construcción vidriados.

•

Normas sobre cargas combustibles en edificios:
-

NCh 1914/1 Ensaye de reacción al fuego. Parte 1: Determinación de la
no combustibilidad de materiales de construcción.

70

-

NCh 1914/2 Ensaye de reacción al fuego. Parte 2: Determinación del
calor de combustión de materiales en general.

•

-

NCh 1916 Determinación de cargas combustibles.

-

NCh 1993 Clasificación de los edificios según su carga combustible.

Normas sobre comportamiento al fuego:
-

NCh 1974 Pinturas - Determinación del retardo al fuego.

-

NCh 1977 Determinación del comportamiento de revestimientos textiles
a la acción de una llama.

-

NCh 1979 Determinación del comportamiento de telas a la acción de
una llama.
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CAPÍTULO IV: PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA.

Muchos accidentes ocurren más por el pánico y descontrol de las personas, que por
el evento mismo que causó la Emergencia.

Desde sus inicios los seres vivos han debido adaptarse a su ambiente, a través de
estrategias, técnicas, herramientas y demás elementos que le permitan sobrellevar
de mejor manera las particularidades del medio que les rodea, todas ellas parte del
ciclo de la naturaleza, tales como incendios, erupciones volcánicas, terremotos, etc.

Adicionalmente en el último tiempo, se han venido generando diversos cambios
sociales, que de una u otra manera, están sumando factores para la generación de
una serie de eventos que han repercutido a nivel mundial, con gran cantidad de
muertes, pérdidas materiales y una alta repercusión en la salud mental para los
afectados.

Como una manera de responder ante estas situaciones, la psicología no ajena a su
responsabilidad ante la aplicación de su quehacer en aspectos más prácticos y
urgentes, y siguiendo acuerdos y proyectos internacionales sobre la materia, se ha
postulado la implementación de claras políticas de investigación que apuntan hacia
una prevención, intervención y recuperación de personas y zonas afectadas por
emergencias y desastres.
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4.1 Definición.

Aun cuando se han sistematizado algunas definiciones al respecto, éstas están en
una constante dinámica, nutridas principalmente por hallazgos que actualmente se
desarrollan desde el estudio de situaciones o eventos relacionados con lo que
comúnmente se conoce como emergencias, desastres o catástrofes. En esta línea,
Araya (2004) define a la psicología de la emergencia como “aquella rama de la
Psicología General que estudia los distintos cambios y fenómenos personales,
presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el hombre en
forma casual o intencional”, lo que en términos concretos y simples podemos
comprenderlo como el “estudio del comportamiento humano antes, durante y
después de situaciones de emergencia, vale decir, ante situaciones que ocurren sin
que nadie así lo espere” (Marín, 2002).
La Psicología de la Emergencia es una parte de la Psicoprevención y sus principios
fundamentales son los siguientes:

•

Muchas desgracias ocurren por la reacción psicológica de las personas, que
por el evento que inicialmente produjo dicha emergencia.

•

Pretendemos lograr buenos resultados y sin embargo, tenemos una actitud de
indiferencia frente al peligro, hecho que facilita la ocurrencia de accidentes.

•

Se ha demostrado que la casi totalidad de los accidentes se producen por
fallas humanas.

4.2 Objetivos de la Psicología de la Emergencia.

De acuerdo a lo que plantea Cristian Araya (2004), los objetivos generales de la
Psicología de la Emergencia son:
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•

Describir y explicar fenómenos psicológicos presentes en una catástrofe.

•

Identificar los cambios personales que facilitan el miedo y la angustia.

•

Aplicar técnicas psicológicas en situaciones de emergencia.

•

Seleccionar personal para integrar grupos de rescate.

•

Capacitar psicológicamente a la comunidad para afrontar accidentes y así
evitar consecuencias mayores una vez producida una situación peligrosa.

4.3 Reacciones Psicológicas frente a situaciones de emergencia.

Las reacciones que se provocan al estar enfrentados a una emergencia pueden ser
diversas y las podemos nombrar en orden de aparición a medida que se desarrolla el
evento.

•

Miedo:

es

una

emoción

caracterizada

por

un

intenso

sentimiento

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o
supuesto, presente o futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la
aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los animales
como en el ser humano.
-

Miedo activo: el sujeto puede a veces, redoblar sus energías y realizar
acciones que jamás pensó que pudiera hacer.

-

Miedo Pasivo: el sujeto vive sensaciones de algo increíble, queda
perplejo, estupefacto, anonadado y no puede moverse para ejecutar una
acción o emprender una conducta.
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•

Angustia estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer
como reacción ante un peligro desconocido o impreciso. Suele estar
acompañado por intenso displacer psíquico y por pequeñas alteraciones en el
organismo, tales como elevación del ritmo cardiaco, temblores, sudoración
excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. << No vaya a
ser que lo que haga desenlace algo peor que lo que ocurrió>>

•

Temor es la representación imaginaria de un objeto vivido como amenazante,
que a través del tiempo ha ido adquiriendo connotaciones negativas. El miedo
es contagioso y se transmite en forma automática. No se necesitan palabras
para que esto ocurra, sólo basta una mirada o un leve gesto para que esta
ruda emoción se exteriorice a los demás. Cuando el miedo se hace colectivo
cambia no tan solo de nombre, sino también en su dinámica.

•

Estrés: En términos técnicos es la fuerza que actúa sobre un objeto y que al
sobrepasar un determinado nivel produce la deformación o destrucción del
objeto o sistema. Los estímulos que generan estrés son de diferente tipo:
-

Físicos como la temperatura o el sudor.

-

Químicos: como el smog.

-

Bioquímicos: como el alcohol.

-

Psicológicos propiamente tales.

En una situación de emergencia, un incendio, simultáneamente puede haber
estímulos de varios tipos. Las consecuencias a nivel fisiológico son trastornos
digestivos, espasmos estomacales, taquicardia, etc.; y a nivel motor la tensión
incide en todas las zonas del control voluntario del cuerpo. En un comienzo el
organismo tiende a adaptarse haciendo un gran esfuerzo. Es decir, a la
reacción de alarma que se produce en el estado de estrés, le sigue una fase
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de resistencia, que se traduce en una elevada disposición a responder a la
sobreestimulación.

•

Pánico es el miedo colectivo.

La razón y la lógica en el miedo o en el pánico, al igual que en el temor y la angustia,
se subordinan a las leyes mágicas de la emoción. Es decir, nuestra conciencia
transforma la relación con el mundo y el mundo cambia las cualidades con la
conciencia. El mundo es la captación de relaciones nuevas del objeto o situación.

Solo la capacitación permite aproximarnos a una respuesta adecuada frente al
peligro. El control de la conducta humana frente a una emergencia evita desgracias y
consecuencias lamentables e innecesarias; para ello el conocimiento y dominio de si
mismo es esencial.
El sudor, las palpitaciones, etc., pueden ser modificados mediante la aproximación
sucesiva a situaciones de miedo.

4.4 Reacciones del público ante la emergencia.

La reacción psicológica de las persona en situaciones de emergencia puede ser muy
distinta en cada una de ellas. Esto se debe fundamentalmente a la complejidad de
nuestro comportamiento. Debido a que la conducta o comportamiento se refiere a
cualquier acción que ejerce un organismo y que tiene consecuencias, tanto internas
para el propio individuo, como externas para él y los demás.
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Nuestro comportamiento produce modificaciones en el medio y en las personas que
están junto a nosotros, pero éstas no siempre son las mismas.

En situaciones de emergencia grupales, hay una tendencia a la exacerbación de los
rasgos de las personas, pero también hay características propias de la masa. Junto a
una pérdida de razonamiento, la responsabilidad disminuye y los límites sociales se
extienden incluso hasta desaparecer. Por ejemplo en situaciones de emergencia nos
percatamos de conductas psicopáticas. También se puede producir una alteración de
la percepción como consecuencia de un cambio en la intencionalidad de la
conciencia; vemos lo que queremos ver y creemos lo que queremos creer.

En una emergencia pueden aparecer líderes espontáneos, personas que
reaccionarán heroicamente, apáticamente y otras que deambularán de un lado para
otro, bloqueados emocionalmente por lo que ocurre. Un grupo de ellos puede
accidentarse, porque su conducta es casi una conducta obnubilada, es decir, con un
trastorno de conciencia.

En síntesis, frente al grupo o público descontrolado, la actitud que adoptemos será
de vital importancia para el desarrollo de nuestra gestión, Araya aconseja lo
siguiente:
•

Voz clara.

•

Calma absoluta.

•

Imagen impertérrita, persona que controle al grupo en caso de producirse
alguna eventualidad de esta naturaleza.

•

La práctica permanente de ejercicios de simulacros de accidentes con
multiplicidad de víctimas.
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4.5 Técnicas psicológicas para actuar en situaciones de emergencia.

Entendemos por técnicas psicológicas al conjunto de procedimientos que tienen
como objetivo el control de la conducta. De ninguna manera podemos pensar que se
trata de métodos mágicos y automáticos que en forma instantánea van a producir
efectos sobrenaturales en los demás, sino solamente de modalidades que pretenden
minimizar los riesgos y por ende, disminuir la accidentabilidad.

En Psicología de la Emergencia dividimos las técnicas en dos grupos: las técnicas de
autocontrol y las técnicas de control de la conducta de terceros.

En las técnicas de autocontrol frente a situaciones de emergencia inc1uírnos la
intención paradójica y las técnicas de relajación.

•

La Intención Paradójica.

Sigue el principio de cuando sentimos miedo o angustia debemos tratar que esa
sensación aflore con más ganas de manera de provocarnos más miedo. Por ejemplo
diciéndonos en forma heroica: “Ojalá que me desplome de miedo de una vez por
todas”, o bien administrar esta técnica en forma irónica, diciéndonos: “Me he
desmayado tantas veces, que no importa que esto me ocurra una vez más”. El
resultado de este procedimiento es que el miedo o la angustia tienden a desaparecer
y la tranquilidad surge.
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•

Técnicas de Relajación.

Mediante esta técnica se intenta eliminar la tensión que produce una serie de
cambios fisiológicos que conlleva a un agotamiento psíquico, el cual facilita la
aparición de emociones negativas que interfieren el buen desempeño intelectual en
situaciones de emergencia. Si bien no se puede realizar una relajación propiamente
tal en medio de un siniestro, si podríamos realizar una semi-relajación. Como por
ejemplo tensando y dispensando diferentes segmentos del cuerpo. El beneficio
inmediato es la recuperación del organismo. Es conveniente, si el medio lo permite,
respirar profundamente un par de veces.

•

Técnicas de Sugestión.

Son de sencilla aplicación y resultan ser muy eficaces: “Me acerco en forma
tranquila, -solemne- , les doy a beber agua en tres traguitos cortos; les pido que
respiren profundo, les tomo una mano, luego la otra, etc. Es importante que después
de cada ejercicio le pregunte: ¿Cómo se siente? La respuesta casi siempre será... un
poquito mejor”.
La ventaja de estas técnicas y procedimientos es que en situaciones de emergencia
se

pueden

aplicar

en

cualquier

lugar

y

circunstancia;

que

no

tienen

contraindicaciones y calman al afectado dando al mismo tiempo tranquilidad al resto
de los presentes.

•

Aproximación Sucesiva.

Una de las técnicas psicológicas más efectivas para actuar en situaciones de
emergencia

es

la

aproximación

sucesiva.

Su

objetivo

es

desensibilizar
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progresivamente al sujeto frente a un objeto vivido como amenazante, peligroso o
negativo. En otras palabras, lo que se busca es una familiarización con este objeto
temido.
En la medida en que una persona tenga contacto con un objeto en forma gradual y
progresiva comenzará a vivirlo positivamente, esto permite pasar a situaciones de
mayor complejidad.

•

Estimulo Distractor.

Esta técnica nos sirve para controlar pánico y descontrol emocional, a la formulación
verbal de un estímulo de mayor intensidad que inhibe la conducta. Por ejemplo,
cuando se produjo ese gran hecho de violencia en un estadio, durante el partido
entre ingleses e italianos, podríamos haber utilizado esta modalidad, “Estímulo
distractor”, diciendo mediante altoparlantes “Acaba de estallar la tercera guerra
mundial” o bien formulando algún mensaje dramático que impactará a los presentes.

4.6 Fases de la emergencia.

Cuando enfrentamos una situación de emergencia, ineludiblemente pasamos por
varias etapas que es preciso conocer.

•

Alerta.

De un estado de reposo pasamos bruscamente a un estado de energía y activación.
Esta etapa será la base y punto de partida de nuestro cometido. En este instante
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debemos comenzar a economizar energía, para contar con la cantidad suficiente que
garantice nuestro eficaz desempeño.

•

Heroica.

Comienza cuando llegamos al lugar de la emergencia (incendio, derrumbe, etc.),
percibimos y reconocemos la naturaleza de la situación y actuamos con nuestras
energías redobladas.

•

Camaradería.

En la cual nos regocijamos por haber cumplido. En términos psicológicos es una
defensa maníaca frente a lo ocurrido. Estamos contentos cumplimos.

•

Desilusión.

En términos psicológicos corresponde a una depresión. Reconocemos en ese
instante las pérdidas humanas y materiales.

•

Evaluación.

Es fundamental luego de una emergencia analizar lo ocurrido en la emergencia. Se
deben considerar las diferencias individuales de los integrantes del grupo de rescate.

4.7 Rescate y transporte de victimas.

La variable tiempo constituye uno de los factores más importantes en la labor de
rescate. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones.
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Más allá de un tiempo cuantitativo, se debe realizar el rescate considerando un
tiempo cualitativo. Estas dos nociones no se contraponen; muy por el contrario, se
complementan. En la medida que el personal de rescate cuente con los elementos y
preparación necesaria en materias tales como primeros auxilios y psicología, podrá
acortar el tiempo cuantitativo y, por lo tanto, brindar un rescate que signifique
recuperar a la persona en las mejores condiciones.

Desde el punto de vista psicológico es fundamental el contacto interpersonal que se
establezca con el afectado en un rescate. Cualquiera sea su naturaleza distinguimos
tres grupos bien definidos en una emergencia.

•

Las Victimas: Cuya situación es prioritaria para el rescate ya que física y
psicológicamente están afectados.

•

Los Observadores: Existen dos tipos de observadores.
-

Los colaboradores positivos: que pueden cumplir más de alguna tarea, y a
veces muy eficientemente.

-

Los colaboradores interferentes: a éstos hay que darle siempre alguna
misión, incluso inútil, con el fin de hacerlos sentirse importantes y a la vez
para sacárselos de encima.

•

El Grupo de Rescate: Las exigencias que el mundo contemporáneo nos
impone y las actuales circunstancias donde los riesgos son cada día mayores,
hacen necesaria la existencia de grupos excelentemente preparados en lo
técnico y psicológico para enfrentar estas contingencias.
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4.8 Síndrome Post-emergencia.

El cuadro ocurre a las pocas horas de producida la emergencia y puede durar horas
o meses. Lo curioso es que durante la emergencia misma no ocurrió nada y después
sobrevino la reacción.

Esta es una de sus características. Cuando estamos sometidos a gran presión
respondemos bien, nos sobre adaptamos para luego caer abatidos. Cosa muy similar
ocurre con el fenómeno de la energía redoblada.

Los

afectados

directamente,

que

son

las

personas

mas

perturbadas

psicológicamente en el momento de la catástrofe dependen del grupo de rescate, los
cuales también sufren de este síndrome de post – emergencia.
•

•

Síntomas de las víctimas:
-

Psicosis.

-

Neurosis.

-

Estrés.

Síntomas del personal de rescate:
-

Insomnio.

-

Cefaleas.

-

Estados de angustia.

-

Trastornos digestivos.

-

Astenia muscular.

-

Despersonalización.

-

Anhedonismo.

-

Fatigabilidad.
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-

Hipersensibilidad.

Pesadillas de contenido estereotipado.
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CAPITULO V: PLAN DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO FEDERICO SAELZER
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.

5.1 Objetivos del plan.

El objetivo general es crear un Plan de Evacuación para el Edificio Federico Saelzer
ubicado en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de
Valdivia, 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 e
integridad física, además de proteger el patrimonio y la continuidad de los procesos.

5.2 Los objetivos específicos:

•

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

•

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

•

Dar a conocer el plan de evacuación al personal del Edificio 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.

•

Proponer que sean resguardados 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.

•

Implementar el edificio con señal ética donde este deficiente y proporcionar
planos del edificio para una mayor ubicación para Bomberos.
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5.3 Descripción General del Edificio.

Figura Nº 1: Edificio C, Federico Saelzer.

El Edificio Federico Saelzer es una construcción que consta de tres pisos más
zócalo, ubicado en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, al cuál se
puede acceder ingresando por Av. Presidente Carlos Ibáñez del Campo doblando en
Av. Profesor Julio Sarrazin luego por Eduardo Tallan virando en la Av. Zoltan Nagy
Yanstsky, también tenemos otros 3 accesos que son por Av. Leonidas Duran, luego
por Profesor Julio Sarrazin siguiendo por Zoltan Nagy Yanstsky, y virando por
Eduardo Tallan otra opción sería Ingresando directamente por Av. Eduardo Tallan y
doblar en Zoltan Nagy Yanstsky, la última opción sería el ingreso por la parte
posterior del edificio ingresando por la clínica veterinaria de la Universidad Austral.
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Edificio
Federico Saelzer

Figura Nº 2: Ubicación del Edificio Federico Saelzer dentro del Campus Isla Teja

El edificio consta de 4560 m² distribuidos en 4 plantas, su interior esta constituido
por:

En el zócalo: en su totalidad por salas de clases, aparte de la portería. Con
una superficie total de 1124 m².
En el 1° Piso: - Sector noroeste por el Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo
de la Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con dos
laboratorios, oficinas, sala de reactivos y salas de trabajo. Con
una superficie total de 562 m².

- Sector sureste por la Facultad de Ciencias Forestales,
Nutrición y Suelos Forestales, Geotecnia, cuenta con cuatro

87

laboratorios, oficinas, bodega de ácidos corrosivos y salas de
trabajo. Con una superficie total de 562 m².
- Entre el zócalo y el primer nivel se encuentra el lobby con
una superficie total de 68 m².

En el 2° Piso: - Sector noroeste por el Instituto de Patología Animal, donde se
cuenta con dos laboratorios, una sala de clases, oficinas,
bodega de sustancias peligrosas y salas de trabajo. Con una
superficie total de 617,3 m².

- Sector sureste por el Instituto de Reproducción Animal y
cuenta con cinco laboratorios, oficinas, salas de trabajo. Con
una superficie total de 506.7 m².

En el 3° Piso:- Sector noroeste por el Instituto de Farmacología,
Fisiopatología, Toxicología, cuenta con cuatro laboratorios,
salas de trabajo y oficinas. Con una superficie total de
538,07 m².

- Sector sureste por el Instituto Medicina Preventiva
Veterinaria, tres laboratorios, bodega de reactivos, oficinas y
salas de trabajos. Con una superficie total de 585,93 m².
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Entrada
Principal

Figura Nº 3: Orientación del Edificio Federico Saelzer.

5.4 Estructura del Edificio.

• Fundaciones y estructura resistente: Su estructura en obra gruesa es de
hormigón armado y albañilería armada, donde se considera los siguientes
elementos: fundaciones, pilares, muros, vigas, losas, cadenas, etc.,

con

cubierta de estructura metálica estructurado con cerchas de acero. Tiene
madera principalmente en estructuras para cielos y tabiquerías interiores y
estructura para tarimas fijas.
• Revestimientos exteriores: Los revestimientos de muros exteriores son de
material vidrioso llamado comúnmente “caluga” adheridos con mortero,
planchas de Internit y Zinc alum.
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• Revestimientos interiores: Los revestimientos interiores son de estucado de
mortero, madera machihembrada, volcanita y planchas de terciado.
• Cielos: Los cielos son falsos cubiertos por planchas de madera aglomerada y
una estructura de perfiles metálicos.
• Pavimentos: Los pavimentos presentes son de Flexit y elementos de caucho.
• Puertas y ventanas: Son principalmente de madera aunque las ventanas que
dan al exterior son de aluminio.

5.5 Concentración de Personas en el Edificio.

Para calcular la concentración de personas en el edificio Federico Saelzer, se
realizara según la Carga de Ocupación descrita en el artículo 4.2.4 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción.

Para el cálculo, primero se debe separar por piso y luego por sector de cada piso, ya
que el artículo dice: “En caso de edificaciones con dos o más destinos se calculará la
carga de ocupación correspondiente a cada sector según su destino. Cuando en un
mismo sector se contemplen usos alternados deberá considerarse la carga de
ocupación más exigente”. Lo cual resulta como sigue:

ZOCALO
Salas de Clases

Nº
SUPERFICIE M²/PERSONA PERSONAS
751,28
1,5
500,85
TOTAL
500,85

DE
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1º PISO
SUPERFICIE
Instituto de Ingeniería Agraria y
suelo
Laboratorios
237,72
Oficinas
104,55
Salas de trabajo
191,13
Facultad de Ciencias Forestales
Laboratorios
258,63
Oficinas
130,18
Salas de trabajo
144,59

2º PISO
Instituto de Patología Animal
Laboratorios
Oficinas
Salas de trabajo
Instituto de Reproducción Animal
Laboratorios
Oficinas
Salas de trabajo

3º PISO
Instituto
de
Farmacología,
Fisiopatología y Toxicología
Laboratorios
Oficinas
Salas de trabajo
Instituto de Medicina Preventiva Vet.
Laboratorios
Oficinas
Salas de trabajo

Nº
M²/PERSONA PERSONAS

5
7
5

47,54
14,94
38,23

5
7
5
TOTAL

51,73
18,60
28,92
199,95

Nº
SUPERFICIE M²/PERSONA PERSONAS
274,71
220,19
125,86

5
7
5

54,94
31,46
25,17

125,95
73,88
246,24

5
7
5
TOTAL

25,19
10,55
49,25
196,56

Nº
SUPERFICIE M²/PERSONA PERSONAS

143,98
135,45
185,4

5
7
5

28,80
19,35
37,08

257,87
227,71
116,38

5
7
5
TOTAL

51,57
32,53
23,28
192,61

DE

DE

DE

Por lo tanto la carga ocupacional total del edificio es de 1090,01 personas.

De acuerdo a los datos aportados por el personal de cada Instituto la cantidad de
personas que circula diariamente por el edificio es la siguiente:
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ZOCALO
Personal del Edificio
Alumnos
TOTAL

1° PISO
Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo
Personal del Edificio
Alumnos
Facultad de Ciencias Forestales
Personal del Edificio
Alumnos
TOTAL

2° PISO
Instituto de Patología Animal
Personal del Edificio
Alumnos
Instituto de Reproducción Animal
Personal del Edificio
Alumnos
TOTAL

3° PISO
Instituto de Farmacología, Fisiopatología…
Personal del Edificio
Alumnos
Instituto
de
Medicina
Preventiva
Veterinaria
Personal del Edificio
Alumnos
TOTAL

N°
PERSONAS
3
288
291

DE

N°
PERSONAS

DE

24
30
22
2
78
N°
PERSONAS

DE

18

16
8
42
N°
PERSONAS

DE

11
25

11
30
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Teniendo un total para el edificio de 488 personas circulando diariamente por el
edificio.
Por lo tanto el edificio cumple con lo designado en el artículo 4.2.4 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción, sobre la carga de ocupación del edificio.

5.6 Riesgos.

Se realizó una inspección visual en el Edificio Federico Saelzer, en el cual se
determinó que se encuentran diversos tipos de riesgos, siendo los más importantes
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la presencia de sustancias peligrosas, cilindros de gas comprimido, equipos
generadores de vapor, entre otros.
a) Sustancias Peligrosas: En este edificio se encuentra una serie de productos
que cumplen con la característica de ser inflamables, las cuales se distribuyen
en cantidades variables dentro de cada instituto que alberga este edificio.

Figura Nº 4: Bodega de sustancias peligrosas en Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo.

b) Cilindros de Gas Comprimido: Un elemento común en las actividades de un
laboratorio son los cilindros de gases comprimidos, los gases almacenados
están sujetos a presiones de hasta 200 bares. Esta condición, independiente
de las características del gas, ya es una condición de riesgo.
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Figura Nº 5: Cilindros de gas comprimido, Facultad de Ciencias Forestales.

c) Equipos Generadores de Vapor: Una de las características principales que
considera el proceso de conversión del agua en calor es la presencia de altas
presiones al momento de generar vapor, situación que por los niveles que
alcanza debe ser materia de preocupación. Los equipos de estas
características con los que cuenta el edificio son una caldera y autoclaves.

Figura Nº 6: Autoclaves, Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria.
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Figura Nº 7: Caldera del edificio.

c) Gran Consumo de Electricidad: Un gran riesgo que existe es el sobre
consumo de electricidad debido a la acción simultánea de diferentes equipos
como estufas, freezer, refrigeradores, etc.

Figura Nº 8: Equipos varios, Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo, Sala de estufas.
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Figura Nº 9: Equipos varios, Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo, sala de estufas.

5.7 Medios de Protección Disponibles.

Debemos conocer los recursos físicos y los recursos humanos con que cuenta el
Edificio Federico Saelzer para combatir una emergencia.

5.7.1 Recursos Físicos.

Se deberá informar a los ocupantes del edificio, cuáles son los elementos y equipos
que existen para detectar y combatir emergencias. a esta etapa se le denomina
“antes de una emergencia”.

5.7.1.1 Sistemas de Comunicación.

•

Teléfonos

El edificio cuenta con un sistema de comunicación interna de teléfonos, vía anexos.
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A pesar de contar con este sistema no es suficiente ya que no es un medio que
permita entregar la información masivamente a los ocupantes frente a una
emergencia, pero si se puede comunicar a organismos externos como bomberos.

5.7.1.2 Equipos de Extinción.

•

Extintores Portátiles

El edificio cuenta con 24 Extintores de Polvo Químico Seco (PQS) que cumplen con
los requisitos y características que establece el decreto supremo N° 369 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para combatir fuegos Clase
ABC, de 6 kilos de peso ubicados principalmente en los pasillos, a la vez también
cuenta con 12 Extintores CO2 de 6 Kilos. Estos se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:
Sala de Caldera:
1 de PQS.

Zócalo:
1 en Portería.
2 distribuidos en los pasillos.

1° Piso:
Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo:
2 de PQS y 1 de CO2 en Pasillo.
1 de PQS en Laboratorio.
1 de CO2 en Sala de Espectro Fotometría.
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Facultad de Ciencias Forestales:
3 de PQS y 1 de CO2 en Pasillo.
1 de PQS en Laboratorio.
1 de CO2 sala de Espectro Fotometría y Colorimetría.

2° Piso:
Instituto de Patología Animal:
1 de PQS sala de reuniones.
2 de PQS en Pasillo.
1 de CO2 en Laboratorio.

Instituto de Reproducción Animal:
3 de PQS y 1 de CO2 en Pasillo.

3° Piso:
Instituto de Farmacología, Fisiopatología y Toxicología:
2 de PQS y 4 de CO2 en Pasillo.
1 de PQS en Laboratorio.

Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria:
3 de PQS y 1 de CO2 en Pasillo.
1 de PQS y 1 de CO2 en Laboratorio.
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Figura Nº 10: Extintores dentro del edificio de PQS y CO2.

Los extintores se encuentran en sitios de fácil acceso y no muy clara identificación,
ya que solamente algunos se encuentran señalizados, estos están colocados a una
altura no superior a 1,30 m. medidos desde el suelo hasta la base del extintor.
En el proceso de diseño del presente Plan de Emergencia, el personal que se
desempeña en el edificio fue instruido y entrenado sobre la manera de usar los
extintores.

• Red Húmeda

El edificio cuenta con 8 de estas Redes Húmedas, como lo exige el artículo 4.3.9 de
la O.G.U.C. ubicadas en los pasillos de éste, las cuales se distribuyen de la siguiente
manera:

Zócalo:
1 en cada Pasillo. En total 2.

1° Piso:
1 en Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo.
1 en Facultad de Ciencias Forestales.
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2° Piso:
1 en Instituto Patología Animal.
1 en Reproducción Animal.

3° Piso:
1 en Instituto de Farmacología, Fisiopatología y Toxicología.
1 en Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria.

Las Redes se encuentran señalizadas acorde a los parámetros de color diseño y
tamaño dispuesta en la Norma Chilena NCh 2111/99 “Prevención de Incendios en
Edificios – Señalización”, la cual facilita su visualización.

El sistema se encuentra conectado a una bomba eléctrica la cual va conectada a red
de agua del edificio.

Figura Nº 11: Red Húmeda dentro del edificio.
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5.7.1.3 Otros Equipos y Sistemas.

•

Señalización

La señalización en el Edificio para la identificación de los equipos de protección en
caso de emergencias, se encuentra en buen estado y visibles para las personas,
aunque en varios sectores donde son necesarias estas no están disponibles.

Figura Nº 12: Señalización de Escaleras.

Figura Nº 13: Señalización en Pasillos dentro del edificio.

•

Tablero General Eléctrico

El edificio cuenta con un tablero general eléctrico el cual está ubicado en el zócalo de
este, donde se puede efectuar el corte total del suministro eléctrico en caso de
alguna emergencia.
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Además de contar con este tablero el edificio cuenta con subtableros los cuales se
distribuyen por pisos, el zócalo cuenta con un subtablero para el corte de la energía
eléctrica, del primer piso hasta el tercero cada instituto cuenta con su subtablero
eléctrico, además de un tablero general por piso.
Para realizar el procedimiento del corte del suministro frente a una emergencia se
deberá esperar la orden del jefe de emergencia donde el personal de servicio deberá
bajar los interruptores que correspondan. Esta acción se deberá realizar antes
comenzar el control del fuego con agua, esto tiene como finalidad eliminar las fuentes
de energía o de calor que no son necesarias, o que vayan a poner en riesgo la
seguridad de las personas dentro del edificio y a los servicios de emergencias,
además de no interferir en el proceso de evacuación del edificio.

Figura N° 14: Tablero General del Instituto de Reproducción Animal.
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5.7.2 Recursos Humanos.

• Sistema de Comunicación

En caso de detectar alguna emergencia la persona con más proximidad al teléfono
se debe comunicar de inmediato al número 1222 que corresponde al de vigilancia.
Serán ellos los encargados de contactarse con el cuerpo de Bomberos y/o unidades
que correspondan además de avisar al coordinador del plan para que tome las
decisiones necesarias.
El número de vigilancia deberá estar escrito en un lugar visible para que no ocurran
demoras en avisar la emergencia.

Figura Nº 15: Letrero de ayuda, ubicado en las cercanías del edificio.

• Extinción

Deberá encargarse el personal que fue especialmente entrenado para el uso y
manejo de extintores con el método respectivo, teniendo total conocimiento de la
ubicación de los aparatos.
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• Corte de Suministro

Al momento de detectada la emergencia se deberá cortar la electricidad
inmediatamente, la persona encargada debe conocer el lugar donde se realiza al
acción y tener libre acceso a ella para realizarlo.

Una vez realizado el corte general de energía eléctrica del edificio, el jefe de
emergencias deberá informar al jefe de Bomberos a cargo de la emergencia de la
situación que presenta el edificio.

• Evacuación

El personal encargado de la evacuación deberá tener en perfecto conocimiento
donde están ubicados las vías de escape, los puntos de evacuación y la zona de
seguridad para que sea una evacuación en forma rápida, expedita y segura.

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

• Capacitación

Es necesaria una enseñanza previa a las personas que ocupan este edificio para que
este plan se desarrolle de manera satisfactoria sabiendo actuar frente a cualquier
emergencia.
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a) Exposiciones del Plan de evacuación y emergencia para el edificio
Federico Saelzer.
Para realizar estas exposiciones se debió hacer una por cada instituto que
alberga el edificio, así fue como por cada Instituto presencio la capacitación
dictada cada una de ellas por Don Mario Monroy, Experto en Prevención de
Riesgos de la Universidad Austral de Chile. A estas exposiciones asistieron
principalmente el personal que conformara el comité de emergencias que
posee cada uno de los institutos, además de la alumna tesista Bárbara Miller
Fuentes, estudiante de Ingeniería en Construcción, Facultad de Ciencias de la
Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.
Gracias a esta exposición se dio a conocer el plan, la organización y como se
debe actuar, además de poder discutir las carencias que posee este edificio
para enfrentar las emergencias, ya que presentan un gran riesgo para sus
ocupantes.

Figura N° 16: Exposiciones del Plan de Emergencia.

b) Uso y manejo de extintores.
La capacitación de uso y manejo de extintores, se debió realizar en 2 grupos
de trabajos los cuales se realizaron el día jueves 11 de Junio a las 17:30 hrs.
Y el día viernes 12 de Junio a las 10:00 hrs. Esta capacitación fue dictada por
Don Mario Monroy, Experto en prevención de riesgos de la Universidad
Austral, y conto con los siguientes puntos: Tipos de fuegos, ¿Cómo estar
preparados antes de un incendio?, ¿Cómo actuar en caso de incendio?, ¿Qué
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hacer para prevenir un incendio?, tetraedro del fuego, métodos de extinción
(enfriamiento, sofocación, segregación, inhibición), Clasificación del fuego
(clase A, B, C, D), Tipos de extintores, Como utilizar un extintor portátil.
Siguiente de la charla se procedió a realizar el practico donde se les propuso
apagar un fuego incipiente para así ejecutar lo aprendido, esto se desarrollo
de manera exitosa donde todos los funcionarios q asistieron tuvieron la
oportunidad de manejar los extintores.

Figura N° 17: Curso uso y manejo de extintores.

c) Mapa.
Para una fácil y oportuna información se crearon los planos del edificio
Federico Saelzer, indicando claramente las vías de evacuación, ubicación de
extintores y redes húmedas, así como también la zona de seguridad donde
deben dirigirse en caso de una emergencia.

5.8 Organización del Personal del edificio ante una emergencia.

•

Comité de emergencias.

Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes,
durante y después de una emergencia o desastre.
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La creación y funcionamiento del Comité de Emergencia debe contar con la
aprobación y apoyo de la máxima jerarquía del centro del trabajo para garantizar el
cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo integren
deben tener poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos
cargos.

ORGANIGRAMA DE COMITE DE EMERGENCIAS
Jefe de Emergencia
Y Evacuación

Encargado de
relaciones publicas

Jefe de Brigada y

Jefe de Primeros Auxilios y

Jefe de Corte de

Amago de incendio

Comunicación

Suministro

Ayudante

•

Personas responsables y sus funciones.
El jefe de emergencia y Evacuación:
Evaluar rápidamente la situación.
Utilizar los sistemas contra incendio.
Dar la alarma de evacuación.
Tendrá que coordinar la evacuación de todo el edificio.
Debe dar la orden de evacuar a los pisos superiores,
avisando al jefe de piso.
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Revisar las instalaciones y velar porque todas las personas
salgan del recinto.

Jefe de Brigada y amago de incendio:
Ponerse de inmediato a disposición del Jefe de Emergencia.
Colaborar en la extinción de amago de incendios.
Evaluar la situación y organizar las acciones a seguir.

Jefe de Primeros auxilios y comunicación:
Deberá

llamar

a

los

organismos

de

emergencia

correspondientes.
Deberá socorrer a los accidentados de la emergencia.
Deberá dar un informe al jefe de emergencia sobre los
lesionados.

Ayudante de primeros auxilios y comunicación:
Realizar el conteo del personal en la zona de seguridad y
dará un informe al jefe de emergencia.
Ponerse a disposición del jefe de primeros auxilios.

Jefes de piso:
Debe ponerse a disposición del jefe de evacuación.
Deberá dar aviso a todo el nivel sobre la emergencia.
Debe coordinar la evacuación de su piso.
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Encargado de relaciones públicas:
Deberá informarse sobre lo ocurrido, para informar a la prensa
que llegue al lugar.

•

Personal del edificio que conforma el comité de emergencia.
Para conformar los comités de emergencia se debió hacer uno
por cada Instituto del edificio por lo tanto quedaron conformados de la
siguiente manera:

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, NUTRICION Y SUELOS FORESTALES.
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA

Sylvana Gayoso/ Gisela Romeny

Jefe de Laboratorio

Víctor Morales

Laboratorista técnico

Yanibel Moraga

Laboratorista

Gisela Romeny

Jefe de Laboratorio

Ilona Slebe

Laboratorista

Jefe de emergencia y evacuación.
Jefe de Brigada y amago de
incendio.
Jefe de primeros auxilios y
comunicación con organismos de
emergencia.
Ayudante de primeros auxilios y
comunicación con organismos de
emergencias.
Encargado de corte suministros y
energía.

Elizabeth Labbe

Secretaria

Encargado de relaciones públicas.

INSTITUTO DE INGENIERIA AGRARIA Y SUELO.
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

Jérman Carrasco

Profesor

Raúl Ampuero T.

Oficial de Laboratorio

Lorena Riedel St.
Fernández
Maritza Díaz/Olga Gómez
Leiva/ Ruth Espinoza

Osvaldo Reyes

Marianela Técnico Académico
administrativa
Marta
Asistentes de laboratorio
de Laboratorio/As.de Lab.
Auxiliar

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA
Jefe de emergencia y evacuación.
Jefe de Brigada y amago de
incendio.
Jefe de primeros auxilios y
Secretaria comunicación con organismos de
emergencia.
Ayudante de primeros auxilios y
Auxiliar comunicación con organismos de
emergencias.
Encargado de corte suministros y
energía.

Encargado
públicas.

de

relaciones
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INSTITUTO DE REPRODUCION ANIMAL
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA

Daniela Pineda

Secretaria

Jefe de emergencia y evacuación.

Francisco Matías/Sergio Soto

Auxiliar

Jefe de Brigada y amago de incendio.

Oscar Peralta

Profesor

Alfredo Ramírez

Profesor

Jefe de primeros auxilios y comunicación
con organismos de emergencia.
Ayudante
de
primeros
auxilios
y
comunicación
con
organismos
de
emergencias.

Sergio Soto

Auxiliar

Encargado de corte suministros y energía.

Daniela Pineda

Secretaria

Encargado de relaciones públicas.

INSTITUTO DE PATOLOGIA ANIMAL
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA

Enrique Paredes

Profesor

Jefe de emergencia y evacuación.

Carlos Hernández

Tecnólogo Medico

Jefe de Brigada y amago de incendio.

Jorge Ulloa

Profesor

Manuel Moroni

Profesional

Jefe de primeros auxilios y comunicación
con organismos de emergencia.
Ayudante
de
primeros
auxilios
y
comunicación
con
organismos
de
emergencias.

Luis Antriao

Auxiliar

Encargado de corte suministros y energía.

Fabiola Araneda/ Isabel Muñoz

Secretarias

Encargado de relaciones públicas.

INSTITUTO MEDICINA PREVENTIVA VETERINARIA
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA

Gustavo Monti

Docente

Jefe de emergencia y evacuación.

Gerardo Acosta

Docente

Jefe de Brigada y amago de incendio.

Evelyn Parada

Jefe Aseg. Calidad

Viviana Morales

Secretaria

Karina Quinladian

Asistente Laboratorio

Jefe de primeros auxilios y comunicación
con organismos de emergencia.
Ayudante de primeros auxilios y
comunicación con organismos de
emergencias.
Encargado de corte suministros y
energía.
Encargado de relaciones públicas.
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INSTITUTO DE FARMACOLOGIA, FISIOPATOLOGIA, TOXICOLOGIA.
NOMBRE

CARGO EN EL EDIFICIO

CARGO EN PLAN DE EMERGENCIA

Raúl Cristi

Doctor

Rafael Burgos

Doctor

Juan Carlos Bertoglio

Doctor

María A. Hidalgo

Doctora

Raúl Cristi

Doctor

Jefe de emergencia y evacuación.
Jefe de Brigada y amago de
incendio.
Jefe de primeros auxilios y
comunicación con organismos de
emergencia.
Ayudante de primeros auxilios y
comunicación con organismos de
emergencias.
Encargado de corte suministros y
energía.

Katherin Lara/ Marcos Moreira

Secretaria

Encargado de relaciones públicas.
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5.9 Procedimiento general en emergencias.

Escenario de la
Emergencia.

Detección de
Alarma.

Confirmación/Acti
vación de Alarma.

Declaración tipo de
Emergencia.

Transmisión de la
Emergencia.

Intervención.
(Neutralizar
Emergencia)

Ayuda Exterior

Fin de la
Emergencia.

Investigación de lo
Ocurrido.

Resultados y
medidas.

Evacuación.
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CAPÍTULO VI: PLAN DE EVACUACIÓN PARA EL EDIFICIO FEDERICO SAELZER
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.

6.1 Evacuación.

Una vez que se haya dado la alarma de emergencia se deberá proceder con la
evacuación.
Esta orden deberá ser dada por el jefe de emergencia (en caso de su ausencia por
quien lo sustituya en este caso), ya sea por medio de alarmas o a viva en caso de la
no existencia de estas, a los jefes de pisos deberá informar vía telefónica.

Al oír la alarma se debe:
• Conservar la calma y no salir corriendo.
• Interrumpir las actividades.
• Seguir las órdenes del jefe de piso de acuerdo a lo planificado.
• Cortar los suministros eléctricos y alimentación de gas.
• Salir hacia las vías de evacuación en forma calmada y ordenada.
• Reunirse en la zona de seguridad designada.
• Hacer recuento de personas por parte de los encargados para tal efecto.

En caso de lesionados:
• Informar inmediatamente al jefe de emergencia del edificio.
• Según el tipo de la lesión el jefe de emergencia deberá definir el traslado o la
mantención en la zona de seguridad.
• En caso de traslado se deberá contactar con algún centro de salud.
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Los centros de atención de Urgencias más cercanos al recinto son:
SAMU Fono: 131
• Hospital Base Valdivia; Avenida. Francia Nº 01, Fono: 297690.
• Hospital Clínico de la Asociación Chilena de Seguridad; Bauchef N° 705,
Fono: 1404 Urgencias y Ambulancias.

6.2 Coordinación con Servicios de Emergencias.

Conexión con Bomberos.
• Llamar al 132.
• Entregar información de lo que está ocurriendo en forma breve.
• Indicar nombre y cargo.
• Ubicación del inmueble donde está ocurriendo la emergencia, dando
información de sus calles más cercanas.
• Indicar el número telefónico del cual se está realizando la llamada.
• Colgar y no volver a ocupar este teléfono hasta recibir la llamada de vuelta de
bomberos donde confirmen el envío de voluntarios.

Durante la espera de bomberos:
• Mantener la calma de todos los ocupantes.
• Designar a alguien para esperar a bomberos en la calle.
• Tratar de controlar el siniestro siempre y cuando no ponga en peligro la
integridad física de nadie.

A la llegada de bomberos:
• Debe informar de todo lo que está aconteciendo, en forma calmada y clara.
• Acatar las órdenes de bomberos sin intervenir en su trabajo.
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6.3 Simulacro.

Estando el Plan de emergencia y evaluación preparado para ser probado se
organizo un simulacro para analizar en acción este plan.
Como objetivos de la realización del simulacro se tiene:
• Verificar la capacidad de respuesta del personal.
• Entrenar a los comités de emergencias.
• Detectar las falencias que se pueden haber pasado por alto.
• Comprobar si funcionan los medios de comunicación.
• Controlar los tiempos, como son los de evacuación, y la intervención de los
servicios de emergencias.

Gracias a la coordinación del Departamento de Prevención con Bomberos, ACHS,
Central de Vigilancia de UACh, Brigada de Emergencias de la UACh y los jefes de
los comités de emergencia del Edificio Federico Saelzer, el simulacro se pacto para
el día miércoles 05 de agosto de 2009 a las 09:30 hrs.
Tal como quedo pactado se realizo el simulacro, creando un foco de fuego en el
zócalo del edificio, lo activo el plan de emergencia dándose la alarma de lo sucedido
y el comienzo de la evacuación, lo cual ocurrió cronológicamente de la siguiente
manera:
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EVALUACION SIMULACRO EDIFICIO FEDERICO SAELZER
Central de vigilancias acogiendo el llamado
Central de vigilancias llama a bomberos
Comienza la evacuación
Central de vigilancias llama a ACHS
Llegada de Brigada de Emergencia UACh a la emergencia
Central de vigilancias avisa a personal de gasfitería y eléctricos
Ingreso al campus por ACHS
Ingreso al campus por bomberos
Edificio evacuado
Llegada de ambulancia ACHS a la emergencia
Llegada de bomberos a la emergencia
Bomberos comienza el trabajo
Se informa a Prevención de riesgos
Bomberos termina revisión del edificio
Se autoriza reingreso al edificio
Termina trabajo de Bomberos

Hora
9:42
9:42
9:43
9:44
9:45
9:46
9:47
9:48
9:48
9:48
9:49
9:49
9:49
10:01
10:05
10:23

Como se puede apreciar en la tabla anterior el edificio fue completamente
evacuado en un tiempo aproximado de cinco minutos.

Figura N° 18: Evacuación del Edificio Federico Saelzer.

El primer equipo de emergencia en llegar al sitio del suceso fue la Brigada de
emergencias de la Universidad Austral, los cuales ingresaron al edificio y ayudaron
con la evacuación de las personas que aun estaban dentro del recinto.
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Figura N° 19: Trabajo de la Brigada de Emergencia UACh.

Posteriormente llega la unidad de emergencia de la Asociación Chilena de
Seguridad revisando a las personas en caso de que hubiera lesionados.

Figura N° 20: Unidad de emergencia ACHS.

Seguidamente llega la cuarta compañía de Bomberos de Valdivia, los cuales
ubicaron el foco de la emergencia, revisaron el edificio en su totalidad para
comprobar que no se encuentre nadie al interior.

Figura N° 21: Cuarta Compañía de Bomberos Valdivia.
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Al termino del simulacro se puede decir que hubo una persona lesionada, ya
que esta permaneció dentro del edificio durante 30 minutos después de haberse
dado la alarma de emergencia, si esto hubiese sido una emergencia real esta
persona difícilmente hubiese salido en buenas condiciones de este.
El personal al estar evacuando el edificio no se dirigió inmediatamente a la
zona de seguridad que se les había designado y comunicado en las charlas donde se
les dio a conocer el plan de emergencia.

Figura N° 22: Personal reunido en la zona de seguridad.

Debido a que el edificio no cuenta con un sistema de alarmas se vio muy
retrasada la evacuación de este, siendo la Brigada de Emergencia de la Universidad
Austral la que corrió la voz por cada Instituto del edificio alertando de la emergencia.
La organización de los comités de emergencias de cada Instituto no llego a
realizar el trabajo esperado ya que la organización de los jefes de emergencias no se
vio, siendo la Brigada de emergencia de la universidad Austral la que dirigió la
evacuación.
Bomberos al hacer la revisión del edificio se encontró con puertas cerradas
con llave por lo que no se pudo ingresar, en caso de que fuese una real emergencia
obstaculiza el trabajo de Bomberos y se verían forzados a romper viendo retrasado
su trabajo.
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6.4 Cumplimiento de la normativa en el Edificio Federico Saelzer.

6.4.1 Condiciones de Evacuación.

a) Alturas Mínimas

•

La altura libre interior de las vías de evacuación medida verticalmente en obra
terminada desde el piso hasta la proyección más cercana del cielo, mide 3.00
metros. Y en los vanos de puertas la altura libre mide 2,15 metros, por lo tanto
se cumple con lo descrito en el artículo 4.2.6 de la Ordenanza General de
Urbanismo

y

Construcción

(O.G.U.C.)

que

pide

2,05

y

2

metros

respectivamente.

Figura Nº 23: Pasillo Zócalo, Edificio Federico Saelzer.

b) Vías de Evacuación

•

El edificio cuenta con las vías de evacuación horizontales y/o verticales
requeridas por el artículo 37 del D.S. N° 594, además de cumplir con las
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exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispone
de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada
para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia
la zona de seguridad.

Figura Nº 24: Edificio Federico Saelzer, vía de evacuación vertical.

•

Los ascensores no se consideran vías de evacuación, según lo descrito en el
artículo 4.2.8 de la O.G.U.C.

Figura Nº 25: Ascensor del Edificio Federico Saelzer.
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c) Escaleras

•

Según lo descrito en el artículo 4.2.10 de la O.G.U.C. conforme a la carga de
ocupación obtenida el edificio debería contar con 2 escaleras con un ancho
mínimo de 1,60 metros., de acuerdo a esto el edificio no cumple ya que existe
la escalera principal con un ancho de 1,6 metros la cual es la única que se
puede ocupar como vía de evacuación.

Figura Nº 26: Escaleras Edificio Federico Saelzer.

•

Existen las escaleras de emergencias por fuera del edificio pero no se tiene
acceso a ellas, el único lugar que tiene acceso a ellas esta ubicado en el
Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, este acceso es una puerta de 0,8
x 1,0 metros.
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Figura Nº 27: Salida a escaleras de emergencias, Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria.

No existe ningún otro acceso a ellas por lo que se sugiere abrir vanos con
puertas para poder acceder a ellas y tener otro medio de evacuación.

Figura Nº 28: Escaleras de emergencias, Edificio Federico Saelzer.

•

Se puede observar que existen puertas que dan a las escaleras de
emergencias exteriores, las cuales permanecen cerradas dado que llegan a
los Shaft del edificio y no se tiene acceso a ellos por el interior del edificio.

Figura Nº 29: Puerta acceso shaft del edificio Federico Saelzer.
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•

Las escaleras interiores de evacuación terminan en los piso de salida al
exterior del edificio como lo señala el articulo 4.2.12 de la O.G.U.C.

•

La distancia desde la puerta de una sala de clases, oficina o local hasta una
escalera de evacuación en el mismo piso no sobrepasa los 40 metros
permitidos en el artículo 4.2.13 de la O.G.U.C.

Figura Nº 30: Escalera edificio Federico Saelzer.

d) Pasillos

•

Los pasillos del zócalo cuentan con un ancho libre de 2,9 metros y para los
demás niveles con 1,9 metros., lo cual cumple con lo requerido en el artículo
4.2.18 de la O.G.U.C, el cual indica que estos deben tener un ancho libre
mínimo de medio centímetro por persona, calculado conforme a la carga de
ocupación de la superficie servida, para este aso los anchos mínimos debieron
haber sido, en el zócalo 2,5 metros y para los demás pisos de 1 metro.

Se detecto que en los pasillos del Instituto de Patología Animal, Instituto de
Reproducción Animal, Instituto de Farmacología, Fisiopatología y Toxicología
y el Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria se encuentran obstaculizados
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por estantes, cajas, refrigeradores y asientos, los cuales no se tratan de
elementos de seguridad. Se recomienda despejar estas áreas ya que pueden
llegar a ser utilizadas como vías de Evacuación en un caso de Emergencia, tal
como es indicado en el artículo 4.2.19 de la OGUC.

Figura Nº 31: Pasillos Primer Nivel del edificio Federico Saelzer, Instituto de Ingeniería
Agraria y Suelo y Facultad de Ciencias Forestales.

Figura Nº 32: Pasillos Segundo Nivel del Edificio Federico Saelzer, Instituto de Patología
Animal e Instituto de Reproducción Animal.
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Figura Nº 33: Pasillos Tercer Nivel del Edificio Federico Saelzer, Instituto de
Farmacología, Fisiopatología y Toxicología e Instituto de Medicina Preventiva
Veterinaria.

e) Puertas de Escape

•

Las puertas de escape se pueden reconocer como tales y se abren en el
sentido correcto de la evacuación, lo que facilita la salida de los ocupantes en
caso de emergencia, cumpliendo con lo exigido en los artículos 4.2.22 y 4.2.26
respectivamente de la O.G.U.C.

•

Los anchos libres de las puertas no son inferiores a 0.90 metros y sus alturas
no son inferiores a los 2,20 m, esto obedece a lo contemplado en el artículo
4.2.24 de la O.G.U.C.

•

De acuerdo a lo señalado en el artículo 4.2.27 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción indica que: “Las puertas de escape deben abrirse
desde el interior sin la utilización de llaves o mecanismos que requieran algún
esfuerzo o conocimiento especial”. La puerta de escape del edificio se
encuentran cerrada y sin ningún mecanismo para abrirla.
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Figura Nº 34: Puerta de escape, edificio Federico Saelzer.

f) Señalización

•

Los símbolos y palabras que se utilizan en la señalización están de acuerdo
con la normativa nacional vigente, como lo indica el artículo 37 del D.S. N°
594.

Figura Nº 35: Señalización dentro del edificio.

•

Hay falta de señalización en los pasillos por donde se debe evacuar, tal como
lo indica el artículo 4.2.29 de la OGUC.
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Figura Nº 36: Pasillo edificio Federico Saelzer.

•

Señalizar el ascensor en todos los pisos indicando la no ocupación en caso de
emergencias como lo exige el artículo 4.2.8 de la OGUC.

Figura Nº 37: Ascensor edificio Federico Saelzer.

6.4.2 Medios de Protección.

a) Extintores

•

El número mínimo de extintores con el cual debe contar el edificio se
determinara según el artículo 46 del D.S. N°594, que indica que se debe dividir
la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor
que se encuentra en el edificio, en este caso y si lo separamos por niveles:
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NIVEL
Zócalo
1°
2°
3°

•

SUPERFICIE
(m²)
751,28
1066,8
1066,83
1066,79

SUPERFICIE
CUBRIMIENTO
MAXIMA 6A (m²)
225
225
225
225

DE CANTIDAD QUE
CANTIDAD
DEBIERA
EXISTIR
EXISTENTE
4
4
5
11
5
8
5
13

Los extintores están ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación
con condiciones de funcionamiento máximo, además de estar colocados a una
altura no mayor a 1,30 metros medidos desde el suelo tal como lo señala el
articulo 47 del D.S. N° 594

•

Los extintores son de tipo ABC, es decir, según lo que indica el articulo 50 del
D.S. N° 594 combate los siguientes tipos de fuego:
A: Combustibles sólidos, comunes tales como madera, papel, genero, etc.
B: Líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares.
C: Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente.
Por lo tanto, según las características del edificio y las actividades que se
desarrollan en el cumple con la normativa, ya que la clase D combate a tipos
de fuego como metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio,
magnesio, etc., que en este caso no corresponde.

Figura Nº 38: Extintor de PQS dentro del edificio Federico Saelzer.

128

b) Red Húmeda
De acuerdo al Título IV, Articulo 53 del Reglamento de Instalaciones Sanitarias
de Agua Potable y

Alcantarillado (Ridaa), todo edificio destinado a a la

reunión de personas tales como hospitales, comercio, escuelas, industrias,
edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto, así como
también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para
utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm como
mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio.
Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del
inmueble quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una
manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil
accionamiento de válvulas y mangueras. Según esta normativa el edificio solo
cuenta con tener una red húmeda pero esta no cubre con sus mangueras la
totalidad del edificio.
Las mangueras de la red húmeda deberán ser del tipo semirígidas, según lo
indica el Título IV, Articulo 53, Párrafo ad, según lo indicado el edificio no
cuenta con este tipo de mangueras, sino que posee mangueras del tipo
flexibles.

Figura N° 39: Red Húmeda dentro del Edificio Federico Saelzer.
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c) Sistema de Detección de Incendio

De acuerdo a lo que señala el articulo 52 del D.S. Nº 594 “En los lugares en
que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad sanitaria
podrá exigir un sistema automático de detección de incendios”. El edificio
Federico Saelzer no cuenta con ningún sistema de detección de incendios, por
lo que se recomienda instalar uno para satisfacer las necesidades de este.

6.4.3 Instalaciones.

a) Caldera

•

De acuerdo al reglamento la caldera debe estar registrada en el Servicio de
salud correspondiente.
La sala de Caldera se encuentra ubicada en el zócalo del edificio, no esta
ubicada sobre construcciones destinadas a habitación o lugar de trabajo, ya
que sobre ella solo esta la entrada del edificio, además de estar hecha de
material incombustible como señala el Decreto N° 48. Además, la distancia
mínima entre la caldera y las paredes del recinto es más de 1 m., esta misma
distancia se respeta entre la caldera y los otros equipos e instalaciones.

•

De acuerdo a lo especificado en el Decreto Nº 48 donde indica que las salas
de calderas deben tener dos o más puertas en direcciones diferentes, por lo
que este edificio no cumple ya que posee solo una puerta.
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Figura Nº 40: Caldera Edificio Federico Saelzer.

•

La caldera cuenta con accesorios de observación que son requeridos por el
Decreto N° 48, las cuales indican el nivel de agua y la presión de la caldera.

Figura Nº 41: Medidores de presión y agua de la caldera.

b) Autoclaves

•

Los Autoclaves utilizados en el Edificio Federico Saelzer son en gran cantidad
separados en los distintos Institutos. Ninguno de estos respeta la distancia
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mínima de 1 metro entre ellos y las paredes del recinto, como lo indica el
Decreto N° 48.
•

No existe un procedimiento escrito para utilizar el autoclave, el cual debiera
estar visible en el lugar donde se ubica este equipo, como lo señala el Decreto
N° 48. Solo en el Instituto de Reproducción Animal y en el Instituto de
Medicina Preventiva Veterinaria existe tal procedimiento.

•

Este Decreto Nº 48 también señala que el lugar donde se instale el autoclave
debe estar despejado, lo cual no se cumple en ninguno de los espacios
ocupado por los autoclaves.

Figura Nº 42: Autoclaves del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria.

Figura Nº 43: Autoclave del Instituto de Farmacología, Fisiopatología y Toxicología.
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Figura Nº 44: Autoclave del Instituto de Patología Animal.

Figura Nº 45: Autoclave del Instituto de Reproducción Animal.
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6.4.4 Actividades.

a) Manipulación de Cilindros

•

En casi todos los Institutos del edificio se utilizan los cilindros de gases
comprimidos, los cuales según el Ministerio de Salud (Minsal), deben estar
sujetos con una cadena o algo similar para evitar su caída, lo que en algunos
no se cumple.

Figura Nº 46: Cilindros de gas comprimido, sin protección y con protección contra caídas.

•

Los cilindros almacenados dentro del edificio se encuentran en posición
vertical y solo algunos cuentan con su etiqueta de señalización de seguridad
debido a que no son legibles o simplemente no existen, por lo que no cumplen
con lo dispuesto en la normativa descrita en Minsal.
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Figura Nº 47: Cilindros de gas comprimido con etiqueta en mal estado y sin etiqueta.

•

Los cilindros no se encuentran indicados si están vacíos o llenos como lo
indica el Manual de Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, a
excepción de los existentes en la Facultad de Ciencias Forestales.

Figura Nº 48: Cilindros de gas comprimido indicando cuales están vacíos.

b) Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

•

Los líquidos inflamables que se encuentran en el edificio Federico Saelzer
están almacenados en pequeñas bodegas a excepción de algunos Institutos
como el de Reproducción Animal y el de Farmacología, fisiopatología y
Toxicología que los almacenan en estantes en los mismos laboratorios. Los
envases de las sustancias son de vidrio y plástico.

Figura Nº 49: Bodega de almacenaje de sustancias peligrosas, Instituto de Medicina Preventiva
Veterinaria.
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•

En todos los institutos se encuentran envases de líquidos inflamables que no
se encuentran claramente identificados. Esta identificación debe ser visible a
lo menos 1 m. para el caso de envases pequeños según lo estipulado en el
Minsal.

Figura Nº 50: Envases de Sustancias peligrosas vagamente identificables a un metro de
distancia.

•

La mayor parte de las bodegas que almacenan sustancias peligrosas no se
encuentran debidamente señalizadas a excepción de la bodega del Instituto
de Medicina Preventiva Veterinaria.

Figura Nº 51: Señalización en Bodega de almacenaje de sustancias peligrosas, Instituto de
Medicina Preventiva Veterinaria.
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Figura Nº 52: Bodega de sustancias peligrosas, Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo.

Figura Nº 53: Bodega de sustancias peligrosas, Facultad de Ciencias Agrarias.

Figura Nº 54: Bodega de Sustancias Peligrosas, Instituto de Patología Animal, sector
Anatomía Animal.
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Figura Nº 55: Bodega de sustancias peligrosas, Instituto de Patología Animal, Sector
Patología Aviar.

Figura Nº 56: Bodega sustancias peligrosas, Instituto de Patología Animal, Sector de
Microbiología.
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Figura Nº 57: Almacén de sustancias peligrosas, Instituto de Patología Animal, Sector de
Microbiología.

Figura Nº 58: Bodega de Sustancias Peligrosas, Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria.
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6.5 Recomendaciones Generales.

6.5.1 Condiciones de Evacuación.

•

Correspondería acondicionar puertas de acceso a las escaleras exteriores de
emergencias, ya que estas no están cumpliendo su función debido a que no
se tiene acceso a ellas.

Figura Nº 59: Escalera exterior del edificio.

•

Habilitar la puerta que existe en el zócalo para tener otra opción de
evacuación en esa área, esta puerta se encuentra cerrada y no tiene a mano
ningún mecanismo para ser abierta.

Figura Nº 60: Puerta de emergencia cerrada.
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Para este caso se recomienda la instalación de una barra antipático doble, con lo
cual la vía de evacuación quedaría habilitada.

Figura N°: 61 Puerta de emergencia con barra antipanico sugerida.

•

Se deberá despejar los pasillos de los Institutos ya que estos son su única vía
de evacuación en caso de emergencia, y al encontrarse obstaculizados pone
en riesgos a los ocupantes de este.

Figura Nº 62: Pasillo Obstruido en el Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo.

•

Los cilindros de gas comprimidos que se encuentran en los pasillos debieran
ser retirados, ya que no cuentan con sujeción, además de no ser un elemento
de seguridad, esta poniendo en riesgo a los ocupantes en caso de una
emergencia como movimientos telúricos.
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Figura Nº 63: Cilindro de gas comprimido vacío en pasillo del Instituto de Reproducción
Animal.

•

En el edificio no existe ningún plano donde deben estar indicadas las vías de
evacuación, extintores portátiles, redes húmedas, tableros eléctricos, etc.,
estos planos deberán ubicarse en cada nivel del edificio en lugar visible donde
los usuarios puedan encontrarlo con rapidez.

•

Para este edificio no existe una zona de seguridad designado por lo que se
recomendó una zona frente a la salida principal del edificio, esta zona deberá
ser identificada con señal ética para su fácil ubicación en caso de emergencia.

Figura N° 64: Zona de Seguridad designada.
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•

Este edificio no cuenta con ningún mecanismo para el ascenso y/o descenso
de personas minusválidas, por lo que se dificulta de gran manera el
desplazamiento de estas personas dentro del edificio.

•

Se sugiere hacer un mantenimiento a las escaleras auxiliares de evacuación
ya que se encuentran en mal estado debido a la falta de este. Esta estructura
metálica deberá ser revisada a lo menos una vez al año para verificar su
estructura funcionamiento, para que así cumpla la función para la que fue
creada.

Figura N° 65: Caja de escaleras auxiliares en mal estado.

6.5.2 Instalaciones.

•

Los tableros de electricidad no se encuentran debidamente señalados con sus
cuadros de carga y señal ética, por lo que se recomienda ponerlas donde
corresponda para que este en conocimiento donde están ubicados y la
distribución de cargas que entrega.
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Figura Nº 66: Tablero eléctrico sin cuadro de cargas.

Figura Nº 67: Tablero eléctrico.

•

Hay cilindros de gas dentro de laboratorios para hacer funcionar mecheros y
no se cuenta con la debida ventilación.
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Figura Nº 68: Cilindro de gas en Laboratorio del Instituto de Reproducción Animal.

•

El grifo más cercano al edificio si bien se encuentra a menos de 100 metros de
distancia, pero no posee ningún tipo de señalización.

Figura Nº 69: Grifo más cercano Ubicado frente a un costado del edificio.

•

Se encuentra otro grifo en las cercanías del edificio pero a mas de 100 metros,
pero es otra opción que se tiene para enfrentar un incendio, este grifo al igual
que el otro no cuenta con señalización, además de encontrarse su conexión
hacia arbustos lo cual dificulta la conexión de las mangueras en caso de
emergencia, por lo que recomienda girar el grifo en dirección a la Av. Eduardo
Tallan.
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Figura Nº 70: Grifo alternativo, ubicado en Av. Eduardo Tallan.

•

Dentro del edificio podemos encontrar distintos carteles de cómo actuar frente
a un incendio, lo que podría repetirse en todo el edificio para y así tener
información siempre disponible.

Figura Nº 71: Afiche de cómo actuar en caso de incendio.
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Figura Nº 72: Afiche de cómo actuar en caso de terremoto.

6.5.3 Actividades.
• Las bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas deberían estar
mejor organizadas y contar con el cumplimiento de la normativa vigente.

Figura N° 73: Bodega del Instituto de Patología Animal, sector de Anatomía Animal.

• Las bodegas deben estar perfectamente señaladas de acuerdo al material que
en ellas se almacene para poner en alerta y conocimiento a las personas que
circulan por el lugar.
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Figura N° 74: Señalización Bodega del Instituto de Patología Animal, sector de
Anatomía Animal.

6.5.4 Medios de Protección.

• Se recomienda poner en la entrada del Edificio una ventanilla con las llaves de
las puertas, esto también se puede hacer en la entrada de cada Instituto del
edificio como se encuentra en el Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo.

Figura N° 75: Ventanilla con llaves del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos.
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•

Las vías de acceso de vehículos de emergencias se encuentra muy obstruido
debido a los vehículos estacionados en las cercanías del edificio.

Figura Nº 76: Entrada para vehículos de emergencia.

Figura Nº 77: Entrada alternativa de vehículos de emergencia.

• Ya que el edificio no cuenta con luces de emergencias, seria de mucha utilidad
para proteger a las personas dentro del edificio instalarlas. Algunas
alternativas son:
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Figura N° 78: Luces de emergencias sugeridas.

• Como no existe ningún sistema de alarmas, lo ideal sería instalar uno. Como
hemos visto este edificio cuenta con 6 Institutos divididos en 3 niveles, y un
nivel (zócalo) destinado a salas de clases. Por lo que se debería instalar un
sistema de alarma que se pueda activar desde cada Instituto o zócalo
depende donde sea la emergencia. Para ello se pueden instalar pulsadores de
emergencia en cada Instituto y zócalo, estos deberán estar conectados a una
sirena que dará aviso de lo que acontece.
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Figura N° 79: Sistema de pulsadores sugerido.
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CONCLUSIONES.

Al terminar el trabajo en el edificio Federico Saelzer de la Universidad Austral,
se pueden destacar muchas falencias en el ámbito de la seguridad, ya que no
posee un sistemas de alarmas, no cuenta con luces de emergencias, vías de
evacuación obstaculizadas, no tener acceso a las escaleras de emergencias
existentes por nombrar algunas. Todos estas falencias están perjudicando de
gran manera la seguridad dentro del edificio, al no existir las condiciones
mínimas de seguridad el personal y ocupantes de este corren un riego
significativo al momento de que ocurra una emergencia, un ejemplo claro de
esto fue en el simulacro que se realizo. Al no haber un sistema de alarmas
hubo un ocupante que no se dio por enterado de lo que acontecía al interior
del edificio percatándose de ello 30 minutos después de sucedido el evento,
en caso de que esta hubiese sido una emergencia real esta persona
difícilmente podría salir en buenas condiciones de la edificación.
En el aspecto de la implementación el edificio cuenta con suficientes equipos
de extinción y señal ética. Estos están distribuidos de manera correcta y
corresponden a la necesidad que posee el lugar.
Una vez conocidos los riesgos y zonas de peligros que posee el edificio, se
entrego la información y formas de actuar frente a una emergencia a los
ocupantes de este señalándoles; el peligro que existe, cuales son las vías de
evacuación, la zona de seguridad que se determino en el diseño del plan y con
los elementos con que se puede combatir el fuego en el edificio.
Cabe mencionar que mientras se concluía este trabajo el Instituto de
Farmacología, Fisiopatología y Toxicología, hizo modificaciones en la
distribución de sus espacios tomando en cuenta en estos trabajos dos puertas
de emergencias con acceso a las escaleras de escape, esto demuestra que se
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está tomando conciencia de los peligros que se corren al no poseer la
implementación necesaria para emergencias. Así como este Instituto la
Universidad debería considerar la habilitación de tales puertas para los demás
Institutos.
La intención de la Universidad de hacer procedimientos de emergencia, ayuda
notablemente a agilizar y minimizar los tiempos de respuesta de los cuerpos
de socorro. Así como también a dar a conocer a su personal y ocupantes las
alternativas de escape frente a una emergencia.
Revisando los objetivos que se buscaban en este trabajo puedo decir que se
han cumplido las metas propuestas pero cabe seguir destacando que todavía
existen bastantes falencias que resolver para que este en óptimas
condiciones.
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