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Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía,     

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en 

las placas tectónicas. 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos  

para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 

capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 

accidentes. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia,       

responsable  de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al 

momento de presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al 

Coordinador General. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor 

de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 

extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base 

del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 

incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este 

sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del 

edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) 

y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón 

que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde 

a una tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista 

y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado 

eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). 

Esta Red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza 

cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar  

alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar  emergencia. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que            

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal 

falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la   

evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 


