Dirección de Operaciones y Servicios
Unidad de Prevención de Riesgos
Plan de Emergencia


Lugar: EDIFICIOS MONSEÑOR GIMPERT, RUBÉN CASTRO



Dirección: AV. BRASIL 2830, VALPARAÍSO.



Introducción

El presente documento entrega lineamientos de carácter general frente a la eventualidad de
existir emergencia, específicamente incendio o terremotos, a objeto de preservar la integridad
física de los trabajadores y público presente en el momento.
En general, se recomienda que todo el personal conozca las directivas generales del plan de
emergencia, para lo cual se deberán tomar los recaudos necesarios para la información
permanente, especialmente del personal nuevo.
1) Plan de Evacuación
Partiendo de la premisa de que “cuanto menor sea el tiempo en el que se realiza la
evacuación, mayores serán las posibilidades de éxito", se hace necesario crear un patrón de
comportamiento sistematizado que permita reaccionar en el menor tiempo posible. Como se
analizará más adelante, no se deberá evacuar los edificios en caso de terremoto.
Las normas básicas a respetar por todas las personas en la evacuación son las siguientes:
-

No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.
Caminar hacia la salida asignada.
Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr.
No utilizar ascensores ni montacargas.
No regresar al sector siniestrado, hasta ser autorizado para ello.
Si al bajar se encuentra humo, descender gateando de espalda, evitando
contaminar las vías respiratorias, ya que el humo asciende.
Dar información al personal de bomberos.

El presente procedimiento muestra una propuesta de evacuación siempre hacia la vía pública,
y se ha confeccionado de acuerdo a las vías de evacuación actuales y las que se ha propuesto
su habilitación.
Se recomienda evacuar por áreas designadas, con líderes para cada uno que se asignarán en
el Plan de Emergencia, y cuya función básica será la de guiar al grupo de personas que se
encuentren allí hacia la vía de evacuación preestablecida. Si hay alguien que no esté en su
área deberá seguir las instrucciones del sector en que se encuentre.
El orden general de salida es desde el área más cercana a la emergencia al que está más lejos
y por piso desde el que está más cerca de la salida exterior al que está más lejos, coordinados
por cada uno de los encargados operativos de la evacuación de cada piso.
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DATOS DE CARÁCTER GENERAL DE LOS EDIFICIOS GIMPERT Y RUBEN CASTRO
Aquí se ubican las unidades académicas de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Escuela de
Comercio, MBA.
El número de personas, entre estudiantes, personal académico, administrativos y servicios, y
visitas, que utilizan los espacios es de alrededor de 800 personas diarias.
Ambos edificios están ubicados en Av. Brasil N° 2830; el Edificio Monseñor Gimpert posee 11
pisos y se ubica al lado sur, teniendo una salida hacia calle 12 de Febrero. El Edificio Rubén
Castro posee 6 pisos más un subsuelo, ubicado al lado norte; posee una salida hacia el pasaje
Talcahuano.


Equipamiento de los edificios para emergencias

a) Sistemas de Comunicación
Los edificios cuentan con sistema de telefonía ubicado en la recepción. Sin embargo, cabe
señalar que este sistema no permite entregar una comunicación rápida a todos los ocupantes
en caso de una emergencia, salvo con la unidad afectada y los departamentos más cercanos y
al mismo tiempo para realizar las comunicaciones con organismos externos de emergencia.
b) Protección contra Incendios
En el caso del edificio Gimpert, está equipado con Red Húmeda y Seca, además de una red de
extintores por piso.
En el caso del Edificio Rubén Castro, este solo cuenta con extintores.


Compañías de Bomberos más cercanas:

-Cuarta Compañía, Freire 159, fono: 2217713, especialidad: Estructurales.
-Quinta Compañía, Freire 171, fono: 2214867, especialidad: Materiales Peligrosos.
-Novena Compañía, Av. Brasil 2103, fono: 2257239, especialidad: Estructurales.
Las tres compañías poseen tiempo de respuesta máximo hacia el edificio de 4 minutos.
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Operatoria de Evacuación Edificio Monseñor Gimpert

El orden de salida es por piso hacia la salida por calle 12 de febrero, la cual está dotada de
chapa eléctrica. De los pisos 11º al 5º utilizarán la caja escalera diseñada para la evacuación, la
cual se encuentra presurizada. Del 4º hacia abajo se utilizará la escalera central. Esto debido a
que desde el 4º piso hacia abajo hay mayor concentración de alumnos y pueden formarse
“cuellos de botella”.

Se debe tener máxima precaución cuando al tratar de escapar del fuego las puertas de escape
de la caja escalera se encuentran calientes o el humo está filtrándose por ella. En ese caso es
aconsejable usar la escalera principal, pero siempre buscando la salida hacia calle 12 de
Febrero, puesto que en el patio anterior se encontrarán los servicios profesionales de rescate.
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Si las puertas están frías, deben abrirse con cuidado, debiendo cerrarse si la vía de escape está
llena de humo o si hay una fuerte presión de calor contra la puerta. Si no hay peligro, proceder
de acuerdo con el plan de evacuación.
En el caso de la Cineteca y su Sala Audiovisual, su evacuación se realizará por la salida hacia
el pasaje Talcahuano, que también conduce a la calle 12 de Febrero. Esto se debe realizar con
suma precaución, puesto que el pasillo también será utilizado por los usuarios del edificio
Rubén Castro.


Operatoria de Evacuación Edificio Rubén Castro

En este caso, el orden de evacuación también es por piso, desde la dependencia más cercana
a la vía a la más lejana, pero debe tenerse mayor cuidado en el orden con el cual se evacuará,
puesto que es un edificio compuesto en su mayoría por salas de clases, a fin de evitar
atochamientos.
La salida a emplear es aquella que conduce al pasaje Talcahuano, y que se muestra a
continuación:
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2) En caso de Terremoto
En caso de terremoto, en primera instancia no se evacuarán los edificios.










Mantener la calma y trasmitirla a los demás ocupantes.
Ayudar a menores, ancianos y discapacitados llevándolos a un lugar seguro.
No abandonar el edificio ni se trasladarse internamente, ubicarse en un lugar de mayor
seguridad, como en encuentro de muros estructurales, bajo mesas o muebles o bajo
dinteles de puertas.
Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente.
Alejarse de ventanas y elementos colgantes.
Alejarse de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer.
Si alguna persona se encuentra en otro piso, quedará sujeto a las instrucciones del Líder
de Piso en que se encuentra.
Apague equipos eléctricos y artefactos a gas. Aléjese de cables cortados ya que pueden
estar energizados.
Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, pida la presencia de personas que
puedan prestar primeros auxilios y para que sean trasladados para su Atención Médica.

Recordar no utilizar los ascensores.
***Fin documento***

