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Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Módulo
Riesgos Estructurales
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los alumnos información respecto de los diversos elementos estructurales que
conforman una edificación, describiendo los riesgos que presentan para los Bomberos,
cuando se ven afectados por un siniestro de incendio, producto de su destrucción,
deformación y acciones de extinción; y de las medidas de seguridad que se deben tomar a
fin de evitar dichos riesgos.

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de
nombrar y describir los elementos estructurales de una edificación, describir los riesgos que
presentan cuando forman parte de una emergencia y enumerar las medidas de seguridad
que deben tomar los Bomberos que trabajan en dicha emergencia.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será capaz de:






Nombrar 5 elementos estructurales que forman una edificación describiendo sus
características.
Indicar las medidas de seguridad que debe tomar el personal de Bomberos al trabajar
en una edificación siniestrada respecto de: los pilares, vigas, cadenas y pisos.
Describir los peligros que presentan los muros y tabiques al trabajo Bomberil y como
es posible minimizarlos.
Diferenciar los elementos estructurales que componen la techumbre.
Nombrar los materiales más empleados en la construcción de cubiertas.
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Diferenciar entre cielo normal y cielo falso, nombrando los peligros que presenta cada
uno al trabajo Bomberil.
Nombrar los riesgos que presentan chimeneas, instalaciones eléctricas y de gas e
indicar la forma de minimizarlos.
Describir los riesgos a los que se pueden ver enfrentados los Bomberos que trabajan en
una emergencia producida en un edificio en construcción.
Nombrar 5 medidas generales de seguridad que debe tener el personal de Bomberos al
trabajar en un incendio estructural.

IV. Contenidos
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Los riesgos del trabajo bomberil.
Elementos estructurales, sus riesgos y medidas de seguridad.
2.1. Fundaciones.
2.2. Muros o paredes
2.3. Estructura de techumbre
2.4. Cubierta
Elementos no estructurales componentes de una edificación.
a. Sobrepisos
b. Cielos
c. Revestimiento
d. Tabiques
Otros riesgos que se presentan en una edificación.
a. Chimeneas
b. Instalaciones eléctricas
c. Instalaciones de gas
d. Shafts
Redes de emergencia.
a. Red seca.
b. Red húmeda
c. Red mixta o combinada
d. Red inerte o par muerto
Riesgos en edificios en construcción.
Medidas generales de seguridad

Anexos:



ANEXO N° 1: Orden del Día N° 182/2014
ANEXO N° 2: Orden del Día N° 182/2014, Anexo N° 2
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Desarrollo de los contenidos
1.

Los Riesgos del trabajo bomberil
Los Estatutos del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, en las
primeras palabras del artículo Nº
1,
establecen
que
nuestra
Institución, “…tiene por objeto
proteger las vidas y propiedades
en los incendios y eventualmente
en otros siniestros que ocurran
dentro de los territorios…”,
misión
que
ha
cumplido
inalienablemente
desde
el
momento mismo de su creación,
ya sea en incendios, inundaciones,
terremotos, accidentes vehiculares y en fin, en un gran número de eventos en que ya
sea por efecto de la mano del hombre o por un hecho natural, los ciudadanos
santiaguinos se ven afectados.
Pero no solo en Santiago los
Bomberos tiene objetivos similares,
sino que también en los 311
Cuerpos de Bomberos diseminados
por el país, en donde 40.000
Voluntarios, en más de 1.100
Compañías cumplen fielmente su
misión, “…hasta entregar la vida si
necesario
fuere…”,
y
lamentablemente, como sabemos, en
muchos casos ha sido así, pues los
riesgos inherentes al trabajo
bomberil ha significado la muerte de
293 de cofrades bomberiles,
pertenecientes a 81 Cuerpos de
Bomberos de país, siendo 47 de
éstos mártires del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
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Por otra parte, en esta misión, también
hay muchos que durante su trabajo en la
emergencia, producto de los riesgos que
ésta presenta, han resultado leve o
gravemente heridos lo que ha llevado a
las autoridades bomberiles a instaurar
“… una serie de medidas a fin de
enfrentar de mejor forma dichos
riesgos, principalmente en base al uso
de equipos de protección personal de
alta calidad y eficiencia, ya sea del tipo
mecánico (casco, chaqueta, jardinera,
botas, etc.); biológico (guantes de látex,
visor, equipos ERA, de trabajo con Mat – Pel, etc.) y psicológicos (a través de
reuniones de evaluación posteriores a la emergencia)…” (GEP del Módulo Ley del
accidentado, de este Curso Básico), las que sobrepasadas, crean un índice de
accidentabilidad bomberil, que trae graves consecuencias para el afectado —que van
desde el deterioro, momentáneo o permanente, de su calidad de vida, hasta su
desmedro económico— y para su entorno familiar y social, debido a la enorme
cantidad de recursos humanos, físicos y económicos que se requieren para su
atención, además de los problemas físico-psicológicos y el tiempo de convalecencia
que, naturalmente, afecta su productividad laboral y su estabilidad familiar.
Las estadísticas indican que los accidentes sufridos por los Bomberos durante el
cumplimiento de su trabajo se deben, principalmente al empleo inapropiado de
herramientas y equipos, falla en los niveles de protección, acciones inseguras, no
estar atento a las condiciones propias del escenario, desconocimiento de las políticas
internas relacionadas con los diversos elementos de prevención de riesgos, etc.
Otros aspectos importantes a considerar al momento de
evaluar los riesgos que enfrenta un Bombero se refiere al
momento en el que se producen los accidentes, los que en
su mayoría ocurren en la fase de control; y al estado físico
o mental que presenta al momento de asistir a una
emergencia. El porcentaje de riesgo personal aumenta
considerablemente cuando éste tiene problemas de visión,
audición, cansancio, pánico, vértigo o ha consumido
medicamentos, alcohol y/o drogas, pues al actuar sin la
concentración suficiente, generalmente comete errores que
ponen en peligro, no solamente su integridad, sino también
la de sus compañeros.
Módulo Riesgos Estructurales

Guía de Estudio Personalizado
4

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Por otra parte, cuando el
Bombero asiste a un Acto de
servicio, desde el momento en
que se produce la alarma y
hasta el momento en que llega
a la escena del incidente, se
desencadenan en él una serie
de tensiones que se van
acumulando y que lo hacen
actuar, en muchos casos,
eufórico,
asustado
o
descontrolado,
todo
ello
influyendo negativamente en
el trabajo en equipo que debe realizar al enfrentar un siniestro, constituyéndose,
finalmente, en una fuente de riesgo importante.
Así entonces, por lo indicado, todo Bombero debe estar preparado para enfrentar el
sinnúmero de riesgos a los que se expone en la emergencia, lo que no sólo exige el
conocimiento acabado de las características de los diferentes riesgos que involucra su
trabajo, sino que también, de una preparación y un entrenamiento adecuado.
Este curso, como su propósito lo indica brinda información respecto de los elementos
que conforman las estructura de una edificación y describe los riesgos que estos
presentan, para los Bomberos, cuando son afectados por un incendio o que surgen al
momento de aplicar las técnicas de extinción o del efecto de éstas, entregando
también algunas medidas de seguridad que se deben tomar a fin de minimizarlos.

2.

Elementos estructurales, sus riesgos y medidas de seguridad
Cuando Bomberos asiste a un llamado de tipo
estructural, junto a los peligros que presenta
el fuego, cada elemento que conforma la
estructura de la edificación, ofrece también
diversos niveles de riesgo, los que van desde
los cimientos hasta la techumbre, incluyendo
los sistemas eléctricos y de gas,
constituyendo, la evaluación dinámica de la
estructura, un aspecto de suma importancia
para la disminución de los accidentes.
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Se definen a continuación algunos de estos elementos, señalando los peligros más
comunes a los que se pueden ver enfrentados los Bomberos que trabajan en la
extinción de un incendio estructural y junto a ellos de describen sugerencias en
relación a la forma de minimizarlos y/o eliminarlos:

2.1. Fundaciones
a.

Cimientos: Son los
elementos
que
transmiten todo el peso
de una edificación al
terreno,
siendo
de
dimensiones variables
según la calidad del
terreno
y
las
dimensiones
de
la
edificación.
Se
componen de hormigón
(ripio, arena, cemento),
hormigón
armado
(ripio, arena, cemento y malla de acero), ladrillo; bolones de piedras y
tierra. Los peligros más comunes que presentan, se deben a
deslizamientos, hundimientos, desplomes y aplastamientos.
Medidas de Seguridad:
Si durante las labores
de extinción de un
incendio estructural se
observa deterioro en
los cimientos de la
construcción
siniestrada, a fin de
minimizar riesgos, será
necesario afianzar el terreno inestable con puntales y/o alzaprimas,
trabajar con el mínimo de personal, instalar una buena iluminación,
obviamente utilizar el equipo de protección personal completo y, si las
circunstancias lo ameritan, emplear arneses. Todas estas medidas son de
responsabilidad del Jefe de Seguridad, pero también es obligación de cada
Bombero estar atento a ellas.
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Sobrecimientos: Tal como
su nombre los indica, se
construyen
sobre
los
cimientos,
teniendo
la
función de dar el nivel para
la construcción de los muros,
además de contener los
rellenos y radieres. En el
caso de las edificaciones de
menor envergadura vienen a
corresponder al radier. Están
compuestos de hormigón, hormigón armado y/o bloques de cemento.
Principalmente presentan peligro de deslizamiento y en el caso de
hundimientos estos pueden provocar torceduras en las extremidades
inferiores y/o caídas de las personas que circula por ellos.
Medidas de seguridad: Las mismas que se consideran para los cimientos.

c.

Pilares: Son los elementos
verticales que reciben y
transmiten las cargas a las
fundaciones (conjunto formado
por
los
cimientos
y
sobrecimientos), principalmente
se construyen de acero y
hormigón armado; y cuando
están hechos de madera reciben
el nombre de “pié derecho”.
Presentan los siguientes riesgos: compromiso de la estabilidad del
edificio, colapso del acero estructural por calor o por sismos, combustión
de “pies derechos” y fracturas del elemento por impactos o sobrecargas.
Medidas de Seguridad: A fin de evitar los riesgos mencionados se debe
afianzar los pilares con puntales y/o alzaprimas; evitar el transito
innecesario de personal por su área de influencia; efectuar permanente
vigilancia a las estructuras colapsadas; prestar atención a grietas y fisuras
presentes en pilares de hormigón armado y; mantener un control visual
permanente de la verticalidad. Todas estas medidas son de
responsabilidad del Jefe de Seguridad, pero también es obligación de cada
Bombero estar atento a ellas.
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Vigas:
Son
elementos
horizontales que se apoyan en
sus extremos (muros o pilares)
transmitiendo la carga que
soportan
a
estos.
Son
autosoportantes y pudiendo
soportar cargas adicionales. La
distancia entre ambos apoyos se
denomina luz.
Las vigas generalmente están construidas de hormigón pretensado o posttensado, hormigón armado, fierro, acero o madera.
Dentro de los riegos que presentan este tipo de elementos, se encuentran
el desplome de muros, losas o tabiques que se encuentren en soporte con
la viga y aplastamientos
Medidas de Seguridad: Los riesgos que puedan presentar las vigas se
minimizan o eliminan, afianzándolas con puntales y/o alzaprimas,
evitando el tránsito innecesario de Bomberos por el área, efectuando una
vigilancia permanente a la estructura colapsada o la deformación que este
elemento pueda presentar y no sobrecargando la estructura con personal.
Todas estas medidas son de responsabilidad del Jefe de Seguridad, pero
también es obligación de cada Bombero estar atento a ellas.

e.

Cadenas:
Son
los
elementos
horizontales
que se apoyan sobre los
muros y efectúan el
trabajo de amarre dando
así estabilidad a estos,
unidad a la estructura y
por consiguiente a la
edificación. Dimensionan
luces (distancia entre vigas) muy pequeñas que normalmente corresponde
a puertas y ventanas (dinteles). Se construyen de hormigón armado,
fierro, acero, bloques de cemento o madera, que en este caso se llaman
“solera superior”. El mayor riesgo que presentan es su posibilidad de
desplome con el consiguiente golpe y/o aplastamiento para quien se
encuentre en las inmediaciones.
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Medidas de Seguridad: A fin de minimizar los riesgos que presentan las
cadenas de una edificación en la cual se está generando o se ha generado
una emergencia Bomberil se deben afianzar éstas con puntales y/o
alzaprimas; se deberá evitar el transito innecesario de Bomberos o civiles
por el área, efectuar un vigilancia permanente a la estructura colapsada y,
tal como en los casos anteriores, no sobrecargar la estructura con
personal. Todas estas medidas son de responsabilidad del Jefe de
Seguridad, pero también es obligación de cada Bombero estar atento a
ellas.

f.

Estructura de Piso:
corresponde
a
la
superficie horizontal en
la que se apoyan muros,
vigas o cadenas. En el
caso de una edificación
de
altura,
estos
constituyen la separación
entre un piso y otro.
Normalmente los pisos
se
construyen
de
hormigón armado, el que se denomina “losa”; si es de fierro o acero se le
llama “entramado”; y cuando se construyen de placas prefabricadas de
hormigón o de madera, son denominados “envigado de piso”
Los riegos que presentan para el personal de Bomberos son: desplome y/o
colapso, en el caso de ser de hormigón, fierro o acero y; destrucción y/o
debilitamiento por acción del fuego y del agua empleada en la extinción,
si son de madera.
Medidas de Seguridad: Para evitar accidentes producidos por este tipo de
elementos se debe, tal como en todos los casos anteriormente analizados,
afianzarles con puntales y/o alzaprimas, reducir el transito del personal
por el área. De hacerlo, se hará sobre escalas. Efectuar una vigilancia
constante sobre la estructura colapsada evaluando la deformación en su
plano horizontal y no sobrecargar la estructura. Todas estas medidas son
de responsabilidad del Jefe de seguridad, pero también es obligación de
cada Bombero estar atento a ellas.
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2.2. Muros o paredes
Son los elementos verticales
que
delimitan
las
dependencias de una casa,
oficina, bodega, etc. y que
normalmente
están
sometidos a cargas o
compromiso
estructural.
Bomberos
siempre
considera a un muro como
estructural cuando este tiene
un espesor superior a 12
centímetros
y
esté
construido de hormigón armado, albañilería de ladrillo, albañilería de bloques,
piedras, madera, adobe, etc.
El mayor peligro que presentan los muros es el desplome, lo que puede producir
aplastamiento y/o atrapamiento. Es importante destacar que a mayor altura de
estos, mayor es la posibilidad de desplome, pues su centro de gravedad crece en
su distancia al pie del cimiento. Por otra parte, los muros de adobe, se pueden
derrumbar por saturación de agua y los de madera pueden carbonizarse por
acción del fuego.
Medidas de Seguridad: En todo caso
deberá evitarse causar daño o ruptura
en los muros de la edificación en la
cual se están efectuando labores de
extinción del fuego; si se observa su
debilitamiento deberán afianzarse con
puntales y/o alzaprimas evitando el
tránsito innecesario de Bomberos por
el área, manteniendo un control visual
permanente de su verticalidad. Al
efectuar trabajo de derribe se deberán
tomar las máximas precauciones; se
hará coordinadamente y con posterioridad a ordenes de atención de quienes se
encuentren en las inmediaciones. En el caso de los muros de adobe se evitará el
uso excesivo de agua. Todas estas medidas son de responsabilidad del Jefe de
seguridad, pero también es obligación de cada Bombero estar atento a ellas.
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2.3. Estructura de Techumbre
La estructura de techumbre corresponde al entramado o superficie en la cual se
apoya la cubierta o techo, la que generalmente está compuesta por los
siguientes elementos:


Cerchas: Estructura
reticulada que puede
ser construida de
madera o metal.
Presenta dos puntos
de apoyo (isostático),
los cuales pueden ser
los muros o pilares de
la edificación. Las
cerchas
van
dispuestas una detrás
de otra separadas
entre sí, según disponga el cálculo de la estructura y unidas entre sí por
las costaneras o entablados.



Tijeral: Estructura de madera o
metal montada directamente
sobre la edificación de muros
conformando por sí sola, una
sola unidad estructural. Puede
presentar más de dos puntos de
apoyo (hiperestática).



Losa de hormigón: Estructura
de ripio, arena, cemento y malla
de acero utilizada generalmente
en edificaciones de altura, sobre
la cual se instalan estructuras de
madera de baja altitud y sobre
ellas una cubierta de metal o de
otro material impermeabilizado.
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Envigados de madera y metal:
Elementos compuestos por vigas
que se afirman en los muros y en
donde, sobre las mismas se
monta una cubierta. Es utilizado
principalmente en techos planos.
(Ejemplo:
Estaciones
de
servicio).

Los riesgos estructurales que presentan las techumbres para los Bomberos que
deben trabajar bajo ellas se relacionan principalmente con su colapso, ruptura y
desplome, lo que de producirse traería graves consecuencias para quienes están
bajo ella. Otro de los riesgos asociados son los resbalamientos y caídas de
quienes trabajen sobre ellas.
Medidas de Seguridad: Se deberá evitar destruir cualquiera de estas estructuras.
Cuando es necesario, ejecutar desmantelamientos controlados; evitar el tránsito
innecesario de Bomberos sobre ellas; si se debe desplazarse sobre ellas, hacerlo
sobre escalas; mantener el área despejada y; en caso de tener que derribarlas o
desmantelar un sector, es decir efectuar un “desteche”, se deberá trabajar con la
máxima precaución. Siempre bajo la supervisión del Jefe de Seguridad y en
coordinación con el resto de actores presentes.

2.4. Cubierta
La cubierta es una estructuras que aísla la edificación del exterior, comúnmente
se le llama techo, la que va adherida o afianzada a la techumbre mediante
ganchos, clavos, tornillos, alambres, adhesivos, etc.
Los materiales más empleados en la construcción de cubiertas son:


Fierro Acero galvanizado tipo
americano: Utilizado en techos
planos o de poca pendiente. Estas
cubiertas son muy resbaladizas al
estar con agua, electro-conductoras
y termo-conductoras.
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Fierro
Acero
galvanizado
ondulado: Empleado en techos
con pendiente. Al igual que la
anterior, son cubiertas muy
resbaladizas al estar con agua,
electro-conductoras y termoconductoras.



Asbesto cemento: Comúnmente
llamado “pizarreño” que es su
nombre comercial. Si bien
actualmente tienen prohibida su
fabricación
es
posible
encontrarlas en techos con
pendiente y galpones. Son muy
quebradizas, explotan con el
fuego.



Fibrocemento: Es una cubierta
sucesora a la anterior, que
también es empleada en techos
con pendiente y galpones. Son
quebradizas y expelen gases
tóxicos al combustionar.



Tejas
de
arcilla
o
fibrocemento:
Son
muy
utilizadas
en
techos
con
pendiente y en construcciones de
alto costo económico. Soy muy
quebradizas, especialmente si se
encuentran mojadas, lo que
puede producir, al desplazarse
sobre ellas, resbalamiento y
caídas.
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Tejuelas
planas
de
fibrocemento,
madera,
asfálticas: Se emplean en techos
con gran pendiente. Son
quebradizas,
combustibles,
expelen gases
tóxicos
al
combustionar.



Planchas epóxicas (polímero
termoestable endurecido con
un agente catalizador) y/o
planchas acrílicas onduladas o
lisas (policarbonato, plansa):
Empleadas en techos con
pendiente, son quebradizas,
combustibles, expelen gases
tóxicos al combustionar.



Cartón prensado impregnado:
también llamado “fonolas”,
generalmente son empleadas en
techos
provisorios
o
construcciones de bajo costo. No
tienen solidez, son altamente
combustibles; al arder expelen
gases tóxicos y humos oscuros.



Techos
de
planchas
de
maderas aglomeradas y/o
prensadas recubiertas con
papel
impermeable
impregnado:
Se
utilizan
bastante
en
techos
de
construcciones
modernas,
edificios comerciales, salas de
eventos, etc. Son débiles,
combustibles y al arder expelen
gases tóxicos.
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Techos de Fierro acero
galvanizado
ondulado
recubierto con gravilla
asfaltada
pintada:
empleados en techos de
casas modernas, salas de
eventos, etc. Son abrasivas,
electro-conductoras, termoconductoras, expelen gases
tóxicos cuando entran en
combustión.

A los riesgos mencionados en la descripción de cada una de las cubiertas
anteriores, se agregan, los peligros que conlleva la ruptura de sus elementos
constituyentes, los resbalones, las cortaduras y atrapamiento de extremidades, las
caídas de altura y la intoxicación por los humos que emiten ellas al momento de la
combustión.
Medidas de Seguridad:
El trabajo Bomberil
sobre cubiertas debe
hacerse siguiendo las
máximas
medidas
precautorias,
desplazándose
sobre
escalas, por las líneas
demarcadas por los
clavos, el sentido de las
vigas o indicios que
indiquen que bajo el
punto en que se cargará
existe éstas.
El desteche debe hacerse en forma controlada, evitando hacerlo sin un objetivo
específico. Además, en ambientes nocturnos se deberá contar con buena
iluminación y cuidar de que escalas o herramientas no alcancen los tendidos
eléctricos que pueda haber en las inmediaciones. Cerciorarse del corte efectivo de
la electricidad.
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Elementos no estructurales componentes de una edificación
a.

Sobrepisos: son aquellos
elementos con los cuales se
cubre el piso y que se
encuentran
adheridos
al
sobrecimiento o radier, siendo
los más empleados: madera
(parquets,
entablados),
alfombras (acrílicas, lanas),
asbesto-cemento
(flexit,
superflext),
cerámica,
baldosas,
vinílicos.
Los
peligros que presentan al
personal de Bomberos que trabaja sobre ellos son principalmente debido a los
humos que emanan al entrar en combustión, principalmente las alfombras, el
asbesto-cemento y la madera y también producto de su destrucción, ruptura o
del agua, que pueden provocar resbalones, caídas, cortaduras y atrapamiento de
quienes circulan por ellos.
Medidas de Seguridad: Dentro de las medidas de seguridad que se deben tomar
al trabajar al interior de una estructura, relacionado con los cubrepisos, en
primer lugar se debe evitar el transito innecesario por sobre aquellos que se
encuentren deteriorados, debiendo hacerlo por sobre escalas, si bajo estos existe
espacio (piso de madera clavado sobre una armazón). Si se deben desmantelar
esto se hará en forma controlada y, siempre, en todos los casos, en que se
trabaje en interiores se deberá emplear Equipo de Respiración Autocontenido,
especialmente si se observa emanación de humo desde alfombra u otro material
que cubra el piso.

b.

Cielo: Elemento que conforma la cara
superior de una habitación, generando
una superficie plana o de forma regular,
agradable a la vista. Puede presentar
variaciones de diseño como dejar vigas a
la vista o permitir la instalación de un
cielo a distinta cota (cielo falso) el cual se
cuelga de los elementos estructurales, y
se usa para ocultar instalaciones de aire
acondicionado, alcantarillado, aguas, etc.
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Los cielos pueden ser de distintos materiales entre los cuales se encuentran:




Madera: Generalmente entablados unidos por clavos entre sí.
Planchas de yeso – cartón (volcanita), madera aglomerada, asbesto
cemento (pizarreño), fibrocemento y otras, unidas entre sí por clavos o
tornillos.
Losas de hormigón armado revocadas con mortero de cemento o
enlucidas en yeso.

Como ya se indicó, el cielo es la cubierta existente en la parte superior de un
recinto cumpliendo sólo una función estética. Existen de dos tipos: normales y
falsos.
b.1. Cielos Normales: Son aquellos que
van directamente bajo la losa o
envigado; adicionalmente soportan
elementos aislantes tales como
Aislapol, poliestireno expandido
(plumavit), adobe, lana mineral, etc.
Se construyen principalmente de
planchas de yeso, de fibrocemento
(internit), maderas aglomeradas,
entablados, coligues, etc.
Los peligros que presentan se deben, principalmente, a la caída de partes
de la estructura lo que puede provocar aplastamientos para quien esté bajo
el.
Medidas de Seguridad: Se debe mantener una vigilancia permanente
sobre esta estructura, evitando, si se observan deterioros, el tránsito
innecesario del personal; si es necesario se deben instalar alzaprimas o
puntales que lo sostengan. Si se precisa efectuar algún tipo de
desmantelamiento, este se debe hacer en forma controlada. Finalmente,
utilizar agua en forma moderada.
b.2. Cielos Falsos: Son aquellos que dejan un espacio en relación al envigado,
por el que generalmente pasan cables eléctricos, de comunicaciones,
cañerías de servicios, ductos de aire acondicionado, etc. Se construyen en
estructuras de Aluminio o metal con paneles de acrílico, aislapol o fibra de
vidrio; también existen cielos falsos de aglomerados de madera, o
simplemente entablados.
Módulo Riesgos Estructurales
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Los riesgos que presentan se
deben a la caída de partes de
la estructura la que puede
provocar
aplastamientos,
electrocuciones, cortes y
abrasiones en el personal
que trabaja bajo el.)
Medidas de Seguridad: A fin
de evitar accidentes, se
deben tomar las mismas
medidas de seguridad que para los cielos normales, tomando, eso si
precauciones respecto de los materiales que pudiese haber dentro del cielo
falso. Se recomienda el monitoreo previo mediante el uso de equipos
especializados para descartar presencia de electricidad, gas o temperatura.
c.

Revestimiento: Corresponde al
recubrimiento que con fines
estéticos o de presentación final se
adiciona a los muros, tales como
pintado, empapelado, revestimiento
de madera, cerámica, u otro tipo de
acabado, bajo el cual puede haber
yeso, estuco (cemento-arena) o
barro.
En general, los revestimientos implican bajo riesgo para el personal, pero es
necesario, a fin de evitar riesgos mayores, revisar grietas para constatar
fracturas o trizaduras en los muros estructurales.

d.

Tabiques: Son elementos verticales autosoportados que delimitan las
dependencias de una casa, bodega, oficina, etc., que no se consideran
estructurales ya que no están sometidos a cargas y cuyo espesor es inferior en
algunos casos inferior a 12 centímetros. Generalmente se construyen de ladrillo
estucado —llamado en este caso “albañilería de pandereta”—, entramados de
madera con relleno, planchas de yeso (vulcanita), planchas de fibrocemento
(marca comercial: internit), aglomerados de madera (marca comercial: trupán o
masisa) y en estructura de acero galvanizado con forro de planchas de yeso
cartón (marca comercial: volcometal).
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Actualmente también existen tabiques de poliestireno expandido (marca
comercial: plumavit) forrado en una fina malla de acero y revestido con estuco
(mezcla de cemento, arena y agua).
Como dato adicional, se debe considerar que muchos muros son revestidos con
una capa final de terminación hecha de yeso (enlucido).
Al igual que en el caso de los muros el principal peligro que presentan los
tabiques está referido a su desplome, el que puede causar aplastamiento y/o
atrapamiento de quien se encuentre en sus inmediaciones. Estos derrumbes
pueden ser producidos por carbonización del material que los constituye y por
el uso excesivo y violento del agua.
Medidas de Seguridad: Las mismas consideradas para los muros. Es decir,
evitar causarles daño o ruptura durante las labores de extinción del fuego; al
observar debilitamiento afianzarlos con puntales y/o alzaprimas; minimizar el
tránsito innecesario de Bomberos por el área, mantener control visual
permanente de su verticalidad y, si se les debe derribar habrá que tomar mismas
precauciones que cuando se derriban muros. Todas estas medidas son de
responsabilidad del Jefe de seguridad, pero también es obligación de cada
Bombero estar atento a ellas, y considerar la evaluación dinámica de los
riesgos.

4.

Otros riesgos que se presentan en una edificación.

.
a.

Chimeneas: Si bien su uso domiciliario está prohibido en la Región
Metropolitana desde hace bastante tiempo, estas son utilizadas en la periferia de la
ciudad o en forma clandestina, razón por la cual es importante saber de ellas.
Toda chimenea está compuesta del
“hogar” que es el lugar donde se quema
el combustible y el “ducto”, que es por
donde sale al exterior el humo y los gases
que se producen en la combustión.
La existencia de una chimenea encendida
en el lugar en que se esta produciendo
una emergencia son la inhalación de
monóxido de carbono, gases, hollín y las quemaduras que pueden producirse al
contacto con sus partes calientes.
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A fin de evitar lo anterior los Bomberos deberán emplear Equipo de Protección
Personal completo incluido el de Respiración Autocontenido, desarrollar el
accionar, en lo posible, después de ventilar el lugar; no lanzar agua por el ducto,
a fin de evitar ruptura de material por diferencia de temperatura y trabajar por el
“hogar” empleando agua muy pulverizada.
b.

Instalaciones eléctricas: Generalmente el cableado eléctrico viaja por el
entretecho, en cielos falsos o en el interior de tabiques o paredes, los que se
encuentran dentro de tubos o canaletas de PVC o plástico, algunos de los cuales
van adosados al cielo y paredes.
Junto con la toxicidad que producen
dichos materiales cuando entran en
combustión, el mayor peligro es
electrocución pues el calor puede
derretir las cubiertas de los cables
conductores, lo que puede energizar
techos y estructuras metálicas, además
de permitir que el agua lanzada por el
Bombero se convierta en conductora,
lesionándolo gravemente.
A fin de evitar todos estos riesgos, al iniciar las maniobres de extinción en toda
estructura, se debe interrumpir la energía eléctrica, en los tableros medidores,
utilizando equipos de detección de energía eléctrica para asegurarse de que la
interrupción fue efectiva, o con el apoyo de personal especializado de las
empresas proveedoras de electricidad, en los postes correspondientes.

c.

Instalaciones de gas: Actualmente, es posible encontrar dos sistemas que
alimentan los artefactos a gas: Cilindros independientes para cada artefacto
(balón de gas) o, Cañerías conductoras.
c.1. Cilindros: Los cilindros contienen gas licuado
de petróleo (GLP), el que en estado gaseoso pesa
casi el doble que el aire, por lo que no se eleva,
sino que se acumula a nivel del suelo. No tiene
olor, razón por la cual se le agrega un compuesto
denominado “mercaptano”, que le da un olor
característico, con el objeto de facilitar la
detección de fugas.
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Este gas presenta riesgos de explosión y asfixia. En el primer caso, debido
a que la fuga puede ser inflamada por una chispa, una colilla de cigarrillos
u otros elementos. En el segundo caso, el desplazamiento del oxígeno
producido por la acumulación de gas, puede causar la asfixia de quienes
se encuentren en un recinto poco ventilado. Este tipo de gas, sin embargo,
no es tóxico.
c.2. Cañerías: Circula por ellas
gas de ciudad o gas natural
que es una mezcla natural de
gases que se encuentran bajo
la corteza terrestre, en
algunos casos, junto con
petróleo. Esta mezcla se
compone principalmente de
gas metano y de pequeñas
cantidades de otros gases.
Por esta razón, el gas natural
también
se
denomina,
simplemente, metano.
Este tipo de gas pesa menos que el aire por lo que, a diferencia del
anterior, se eleva desplazándose a un nivel superior; no tiene olor y es
inflamable. Presenta riesgos de explosión, provocando asfixia y toxicidad,
esto último, debido al porcentaje de monóxido de carbono que posee.
d.

Shafts: Son los conductos (que
pueden ser estructurales o no) por
los cuales se efectúan la
distribución y ramificación de los
servicios de una edificación tales
como agua potable, electricidad,
gas, comunicaciones, etc.
Normalmente no se encuentran
con sellos ignífugos por lo que
producen fuertes corrientes de
aire y por ende son excelentes conductores y propagadores de incendio; ya sea
transportando humos, gases calientes y/o llamas, originándose así fuegos en
distintos niveles en forma simultánea
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5.

Redes de emergencia
a.

Red Seca: Es una red de tuberías de metal normalizada
para uso exclusivo de Bomberos con grifos de salida en
cada área o piso de la edificación y con bocas de
alimentación externa al nivel de la calle.
La red Seca debe poseer uniones del tipo
storz tanto en la entrada (Tipo B de 75
mm.) como en las salidas (tipo C de 52
mm.), válvulas o llaves de paso en las
salidas, válvula de retención en la entrada
de alimentación, válvula de venteo y llave
de purga.

b.

Red Húmeda: Es una red de tuberías de
metal normalizada para uso de primera
intervención, permanentemente alimentada
por una bomba del edificio y presurizada con
agua, con grifos de salida, mangueras y pitón
en cada área o piso de la edificación y sin
alimentación externa.
Posee uniones del tipo storz en las salidas,
mangueras, pitones, válvulas o llaves de paso.

c.

Red Mixta o Combinada: Es la conjunción de las
redes anteriores. Es decir, este tipo de redes está
permanente presurizada tanto en la parte de red seca
como obviamente en la parte de red húmeda.
La
diferencia
radica
en
que,
estando
permanentemente con agua por medio de un cuerpo
de bombas propio de la edificación, al ingresar agua
impelida por vehículos de Bomberos al sistema a
una presión dada, actúa un censor o dispositivo que
desconecta las bombas del edificio quedando de esta
manera con alimentación de agua externa. Tienen en
sus salidas uniones storz tipo C de 52 milímetros.
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Red Inerte o Par Muerto: Es una red de tuberías
de metal que en su interior lleva conductores
eléctricos normalizados para uso exclusivo de
Bomberos con enchufes o tomas en cada área o
piso de la edificación y con enchufe o boca de
alimentación externa al nivel de la calle.

Riesgos en edificios en construcción


Hormigones: Los hormigones que se encuentran en estado plástico, es decir sin
fragüe implican un riesgo de desplome o bien de hundimiento cuando se trate
de losas. En presencia de calor el fragüe del hormigón se produce después de 36
horas de colocado. Deben protegerse las molduras con puntales y alzaprimas
para evitar el desplome de los hormigones que estén recién concretadas o
vaciadas en los moldajes.



Techumbres: Se debe considerar que estas
estructuras en su etapa de construcción se
encuentran con amarres y fijaciones provisorias
lo que no da seguridad en apoyos sobre ellas ni
menos efectuar trabajos de extinción sobre las
mismas.



Cubiertas: Las cubiertas en un edificio en
construcción siempre serán provisorias, ya que
estructuralmente se consideran obras de
terminación.

Es importante considerar, que Bomberos, ante un incendio, se encontrará con
cubiertas de plástico, acrílico o fonolas que obviamente no dan ninguna
seguridad en el trabajo de extinción.


Losas: Normalmente se encuentran con innumerables cavidades, pozos de
ascensores o espacios vacíos y sin señalización, los que en muchos casos actúan
como conductos propagadores de fuego. Bomberos, al desarrollar labores de
extinción sobre ellas, debe previamente señalizarlas con barreras y transitar con
suficiente iluminación.
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Instalaciones eléctricas: Generalmente se encuentran precariamente instaladas
por ser de carácter provisorio, a pesar de que por norma estas deben señalizarse,
canalizarse y contar con protecciones.
Es factible encontrar enjambres de cables e incluso conductores desnudos, por
lo que la acción de “cortar la electricidad” previamente a iniciar un el trabajo
bomberil, es vital e imprescindible.



Subterráneos: Estas áreas normalmente
son utilizadas como bodegas y
generalmente sus vías de acceso están
llenas de obstáculos y con mucho
desorden de materiales y herramientas,
ante lo cual las precauciones deben
extremarse y la iluminación cobra vital
importancia.



Bodegas provisorias: Al igual que en los subterráneos, estos recintos
normalmente no cuentan con orden y acumulan, además de equipos y
materiales, desechos que aumentan la carga de fuego. Si son construidas en
madera y fonolas el peligro de combustibilidad es alto, por lo que al incendiarse
se deberá evitarse la propagación a otras dependencias.
Si son del tipo contenedor el riesgo se reduce, pues puede dañarse solamente la
dependencia afectada con poca posibilidad de propagarse a otras.



Baños:
Comúnmente
llamados “baños químicos”,
son estructuras de material
plástico o resina y no
contemplan mayores riesgos
de
incendio
que
los
concernientes al material del
cual están construidas.
Presentan
riesgo
de
infecciones o intoxicación si
los líquidos del baño son
volcados y entran en contacto
directo con la piel o vía aérea.
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Medidas generales de seguridad
A continuación, se describen una serie de consideraciones que se debe tener en cuenta
al momento de asistir a un incendio estructural:
a.

En un incendio de edificio en construcción, es de gran importancia contactar y
contar con la asesoría del encargado, conserje, jefe de obra, ingeniero, etc., el
cual podrá orientar a quien está a cargo de la emergencia, respecto de la
geografía y material de la construcción, evitando así posibles pérdidas humanas
en el combate del fuego.

b.

Al evaluar el incidente, se debe determinar el tipo de construcción, su grado de
peligrosidad y combustibilidad; asimismo, se debe verificar la humedad de los
muros e instruir al personal para evitar accidentes. También es necesario
observar los materiales de construcción y determinar su estabilidad y centro de
gravedad. La inclusión de forma inmediata del Jefe de Seguridad será clave en
la constante evaluación dinámica de los riesgos de la emergencia.

c.

No se debe cargar pisos
o
techumbres
con
materiales
de
demolición y despeje,
evitando a su vez el
exceso de personal en
losas, techumbres y
partes superiores de los
muros.

d.

Usar el agua en forma
mesurada, reduciendo
su aplicación a lo
estrictamente necesario.

e.

Cortar el suministro de electricidad y gas, asegurándose por medio del uso de
equipos y herramientas especialmente destinadas para la detección de estos
servicios.

f.

Al transitar por cubiertas, emplear procedimientos seguros y previamente
entrenados. Los andamios no son confiables como plataformas o superficies de
trabajo, por lo cual debe evitarse su uso.
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g.

Al efectuar demoliciones, efectuarlas desde el punto más alto hacia la base,
depositando escombros en patios o áreas libres.

h.

Mantener siempre visualizadas las vías de evacuación y procurar que se
encuentren expeditas. Esto es parte de la evaluación dinámica de los riesgos.

i.

Revisar debilitamientos en alzaprimas, puntales y moldajes.

j.

Señalizar perforaciones, ductos, pozos y cajas de escaleras y trabajar en parejas
o grupos para evitar accidentes y poder auxiliarse mutuamente.
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ANEXO N° 1: Orden del Día N° 182/2014
Cuartel General, 17 de diciembre de 2014.
Señor Capitán:
Conforme a lo dispuesto en los Nº 1 y 6 del Artículo 29 del Reglamento General del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, con esta fecha se ha dictado la siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 182 / 2014

En razón que en los actos del servicio nos enfrentamos a variados tipos de condiciones de riesgo,
y como la seguridad y salud de los voluntarios es una prioridad y obligación del mando, y la
necesidad de que esto se trasunte a las compañías.
Deróguese las Ordenes del Día 177/1998 y 115/2004. A contar de esta fecha con el objeto de
mejorar la seguridad en el trabajo bomberil, reducir y controlar los riesgos y formalizar los
registros administrativos, se procede determinar las siguientes funciones:


“OFICIAL DE SEGURIDAD” de cada Compañía.



“JEFE DE SEGURIDAD” en los actos del servicio, y fijar los deberes en relación a la
seguridad de los VOLUNTARIOS de la Institución.

I.

Oficial de Seguridad:


Cada Compañía deberá contar con un Oficial de Seguridad formalmente designado
como tal, por Orden del Día del Capitán.



Será el encargado de Prevención y Seguridad, esta función recaerá en el Oficial de
Mando (Teniente) que el Capitán de cada Compañía designe a través de la respectiva
Orden del Día. Este oficial se denominará también bajo el nombre de “OFICIAL DE
SEGURIDAD” de Compañía.
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El Capitán deberá informar a la Comandancia a través de Nota de Capitanía, antes del
31 enero de cada año la designación del oficial de mando que ejercerá la función de
Oficial de Seguridad. Si en el transcurso del año esta designación cambiara de oficial,
el Capitán deberá enviar una Nota de Capitanía al Comandante, con copia al
Comandante del área y al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, en un
plazo no mayor de 5 días hábiles contados desde la designación, informando del
nuevo oficial de mando encargado de Seguridad y Prevención de Riesgos.



Cada Capitán deberá, designar mediante Orden del Día un Equipo Asesor de
Seguridad y Prevención de Riesgos, cuya función será prestar la ayuda y colaboración
necesaria en la materia de prevención y seguridad. Este estará integrado por el
Oficial de Seguridad, quien será el líder de acuerdo a la Orden del Día
correspondiente, y por cuatro voluntarios, de los cuales dos deberán ser voluntarios
activos y dos voluntarios honorarios.

El Oficial de Seguridad de cada compañía, tendrá las siguientes obligaciones:

1.

Identificar, diseñar, implementar y ejecutar acciones para reducir los riesgos en el
trabajo bomberil, en las actividades diarias del cuartel y en todo lo que el Capitán
requiera al efecto. Además llevará al día el archivo físico de “Seguridad y Prevención
de Riesgos”.

2.

Llenar la Declaración Individual de Accidente (D.I.A.), cada vez que ocurra un
accidente de voluntarios y personal rentado de su Compañía. Dicha información
deberá estar respaldada en un archivo físico en el cuartel. Formato adjunto a la
presente Orden del Día, con el nombre de anexo N°1. Este archivo físico será
revisado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente durante la Revista de
Cuarteles, para los efectos del Premio de Estimulo Besoain se considerara Falta no
contar con el D.I.A. de algún accidente, y como Error que este se encuentre
incompleto.

3.

Reunirse con el Equipo Asesor de Seguridad y Prevención de Riesgos
(cuatrimestralmente, en los meses de abril, agosto y diciembre) para analizar temas de
prevención de riesgos e incidentes ocurridos. Esta reunión debe quedar registrada y
respaldada en archivo físico de “Seguridad y Prevención de Riesgos”.

4.

Reunirse con el Departamento de Seguridad y Medioambiente semestralmente, con el
objetivo de analizar temas de prevención de riesgos dispuestos por la Comandancia.
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5.

Controlar el uso permanente y estado apropiado de los equipos de protección personal
de los voluntarios de su compañía, debiendo dar cuenta de los desperfectos y fallas al
Capitán de Compañía.

6.

Identificar potenciales riesgos en su Cuartel (los que deberán señalarse por escrito al
Capitán y quedar respaldados en archivo físico).

Jefe de Seguridad:


El Jefe de Seguridad, será encargado de asesorar directamente al Voluntario u Oficial
al mando (Comandante del Incidente) en un acto del servicio. Cabe señalar que el
voluntario u Oficial al mando del acto del servicio siempre será el responsable de la
seguridad en la emergencia en materias de riesgos y medioambiente, por lo tanto
quedará a criterio de él designar o no según el tipo de emergencia a quien estime más
idóneo para el puesto.



El Jefe de Seguridad deberá realizar una constante evaluación de las condiciones y
operaciones tácticas en el incidente a través de un análisis dinámico de riesgo. Será el
encargado de velar por la seguridad integral de la emergencia y la salud de todos los
bomberos involucrados en ella, en especial de las condiciones generales y de que los
voluntarios y/o oficiales de operaciones estén cumpliendo las normas de seguridad
previamente establecidas para las distintas operaciones de bomberos.



En los actos del servicio que concurra la Comandancia, esta función será desarrollada
de preferencia por el Capitán de Guardia, y asesorado por el Inspector y/o Ayudantes
del Departamento de Seguridad y Medioambiente o, por quien el Comandante del
Incidente determine. En emergencias de magnitudes importantes o emergencias
complejas esta función recaerá sobre un oficial de mando, o lo que determine el
mando Institucional asesorado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.



En los actos del servicio que no concurra la Comandancia, las Compañías deberán, si
quien se encuentra al mando de la emergencia lo determina, nombrar en cada una
ellas que les corresponda concurrir, a un Jefe de Seguridad, esto sin perjuicio que
alguna otra Compañía asistente a la misma emergencia ya lo tenga definido, y velará
por la integridad y seguridad del personal de su Compañía asesorando al Oficial a
Cargo de la misma y además podrá apoyar las labores del resto de los Jefes de
Seguridad de las Compañías participantes de la emergencia.
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El Jefe de Seguridad de cada compañía, tendrá las siguientes obligaciones:

1.

El Jefe de Seguridad por Compañía será identificado mediante el uso de un casco
color verde, entregado por la Comandancia (o el modelo usado actualmente por la
compañía en los actos del servicio), el cual en su parte trasera y/o delantera exhibirá
el respectivo número de compañía. Este casco deberá quedar en cada una de las
piezas de material mayor, exceptuando las piezas de material mayor denominadas Z,
M y MX.

2.

El Jefe de Seguridad apoyará las labores del Oficial a Cargo de la Compañía en lo
concerniente a la evaluación de los riesgos presentes en la emergencia y a su vez
supervisará el trabajo de los voluntarios de su Compañía, promoviendo la realización
de las tareas, y ocupándose de minimizar los posibles riesgos.

3.

En las etapas iníciales de un siniestro, las funciones del “Jefe de seguridad” pueden
ser transitoriamente asumidas por el Oficial a Cargo, quien traspasará la función a
alguno de los bomberos que reúnan las condiciones especificadas en los puntos
anteriores.

4.

Establecido el cargo de Jefe de Seguridad, este no será traspasado hasta el término de
la emergencia. Salvo indicación expresa del Comandante del Incidente

5.

La única excepción al punto anterior será durante las operaciones prolongadas, en
cuyo caso se efectuarán los relevos cada 3 horas, previa autorización del Oficial a
Cargo de la Compañía o Comandancia, y coordinación con el puesto de mando.

6.

Supervisar que todo el personal de su compañía sin labor asignada permanezca en sus
respectivas piezas de material mayor. Esto con el fin de evitar la permanencia y
tránsito del personal en los lugares de acceso al lugar siniestrado y disminuyendo la
potencial exposición a riesgos de los referidos voluntarios, además de propiciar el
descanso e hidratación de ellos.

7.

Participar en la Contabilidad del Personal y del Comando de Incidente de su
compañía.

8.

Inspeccionar la estabilidad y riesgos inherentes de la estructura en el siniestro, con el
fin de evitar que comprometa la seguridad del personal; haciendo presente a los
Comandantes u Oficial o voluntario a cargo sobre cualquier situación que represente
algún tipo de riesgo para los Voluntarios.
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9.

El Jefe de Seguridad se guiará por el Check List en el anexo N° 2 de la presente
Orden del Día.

10.

Cabe señalar que el Jefe de Seguridad no tiene mando y es un colaborador de la
gestión de riesgos del Comandante del Incidente

III. De los Voluntarios:
Será obligación de cada Voluntario:


El uso apropiado de los equipos de protección personal que amerite la emergencia en
desarrollo.



Permanecer en las respectivas piezas de material mayor cuando no tenga una labor
asignada. El personal de Comandancia lo hará en un costado del puesto de mando,
evitando así la permanencia del personal en los accesos del lugar siniestrado.



Trabajar en los actos del servicio bajo un mando ya sea en pareja o como miembro de
un equipo, con funciones específicas, en un sector determinado y evaluar
constantemente las condiciones de peligro.

Es obligación de todos los miembros de la Compañía colaborar con el OFICIAL DE
SEGURIDAD (Teniente) en el desarrollo, la implementación y cumplimiento de las
políticas, procedimientos e investigaciones de seguridad.
Es obligación de todos los miembros de la Institución colaborar con el JEFE DE
SEGURIDAD en el desarrollo de la emergencia y cumplimiento de los procedimientos y
recomendaciones de seguridad.
La falta de cumplimiento de la normativa de seguridad DE CUALQUIERA DE los
voluntarios será considerada una falta grave a la disciplina.

IV.

Disposiciones varias:

Los Capitanes deberán arbitrar las medidas para incluir en sus listas de asistencia la
siguiente información:
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1.

Identificación de quien se desempeñó como Jefe de Seguridad en el incidente, en el
caso que haya sido nombrado.

2.

Las observaciones que éste Jefe de Seguridad pueda mencionar en cuanto a
condiciones y/o acciones inseguras que ocurrieron, con el fin de identificarlas y que
tengan un posterior análisis por parte del equipo de prevención y seguridad de la
Compañía.

3.

Firma del Jefe de Seguridad.

Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Secretaría General,
Comandancia e interesados.

Mauricio Repetto Contreras
Comandante Cuerpo de Bomberos de Santiago
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ANEXO N° 2: Orden del Día N° 182/2014, Anexo N° 2
Lista de chequeo referencial para JEFES DE SEGURIDAD

El Jefe de Seguridad deberá operar de acuerdo al siguiente Check list:


Después de llegar y ser asignado, el Jefe de Seguridad, se pondrá el casco verde del Jefe de
Seguridad.



Obtendrá un reporte del Oficial a Cargo que incluya:




Situación actual.
Plan de acción en curso.
Conocer los riesgos o preocupaciones.



Revisará los riesgos y se los informará vía radial tanto al Oficial a cargo como al nexo, para
que dicha información sea entregada a los equipos que están trabajando en el lugar y los
que próximamente entrarán.



Reconocerá la situación de la estructura o lugar afectado



Evaluará los recursos empleados en el control de la emergencia



Verificará el uso completo y correcto de los EPP por los bomberos



Confirmará el uso del Sistema de Contabilidad.



Dispondrá del establecimiento de una zona de descanso e hidratación (rehabilitación) para
los equipos conformados por bomberos.



Llevará el control total del tiempo de la emergencia (en coordinación con el puesto de
mando o quien haga de sus veces)



Evaluará permanentemente el estado físico de los equipos de bomberos.
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Reportará al Oficial a Cargo de cualquier riesgo que detecte y deberá recomendar el poner
fin a dichas operaciones, si así fuere.



Designará asistentes de ser necesario
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.
1.

Luego de ver el Video Instruccional considerado en el módulo, responda las
siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.

De acuerdo a lo que explica el Instructor, ¿Cuál es la diferencia entre el
hormigón pretensado y post-tensado?
¿A qué elemento estructural el Instructor le llama “mata Bomberos”?
¿Qué es un “Hidropack”?, ¿Cuál es su función?
¿Cuáles son los riesgos que enfrenta Bomberos al ingresar a un edifico en
construcción, dentro del cual debe trabajar?

2.

Recorra su casa. Suponiendo que en ella se produce una emergencia bomberil
¿Cuáles son los riesgos que encontraría Bomberos?.

3.

Si es posible, visite una edificación en construcción. Solicite autorización para
ingresar a ella. Observe y fotografíe la mayor cantidad de elementos estructurales
descritos en esta Guía comparándolos con las definiciones que se entregan.

4.

¿Cuál es la diferencia entre cielo normal y cielo falso?

5.

De acuerdo a lo que indican las estadísticas, Principalmente, ¿A qué se deben los
accidentes que sufren los Bomberos?

6.

Nombre tres acciones, relacionadas con la eliminación de riesgos, que debe efectuar
el personal de Bomberos antes trabajar en un incendio estructural.

7.

¿Qué son los Shafts y cuales son los riesgos que presentan en un incendio?
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.
1.

Los accidentes sufridos por Bomberos durante el cumplimiento de su trabajo se deben
principalmente a:
a.
b.
c.
d.

2.

De acuerdo al texto descrito en esta Guía de Estudio Personalizado, las Fundaciones
son:
a.
b.
c.
d.

3.

Empleo inapropiado de herramientas y equipos.
Falla en los niveles de protección, acciones inseguras y no estar atento a las
condiciones propias del escenario.
Desconocimiento de las políticas internas relacionadas con los diversos
elementos de prevención de riesgos.
Todas las anteriores.

El conjunto formado por los cimientos y sobrecimientos.
Los elementos que transmiten todo el peso de una edificación al terreno.
Los componentes de hormigón que van sobre los cimientos
Aquellas que cumplen la función de dar nivel para la construcción de los muros.

“Son elementos horizontales que se apoyan en sus extremos transmitiendo la carga que
soportan a los pilares”. Esta definición corresponde a:
a.
b.
c.
d.

“pie derecho”
Vigas
Cadenas
Soleras
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4.

En relación a los muros y los tabiques es correcto decir:
a.
b.
c.
d.

5.

Cerchas
Tijeral
Losa
Envigado

En relación al cielo es correcto decir que:
a.
b.
c.
d.

7.

Los muros tienen un espesor superior a los 25 centímetros.
El muro de acuerdo a su espesor también es llamado “pandereta”
Los Tabiques no están sometidos a cargas
Para que sea denominado “Tabique” este debe tener un espesor inferior a 20
centímetros.

La definición “Elementos montados sobre los muros y unidos entre sí por costaneras o
entablados” corresponde a:
a.
b.
c.
d.

6.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Es la estructura que aísla la edificación del exterior.
Generalmente se construye de cartón prensado, impregnado y pintado de un color
adecuado.
Cumple funciones estéticas.
Generalmente son construidos de pizarreño

Dentro del video Instruccional del curso: ¿A qué elemento estructural el Instructor le
llama “mata Bomberos”?
a.
b.
c.
d.

Fonolas
Cielos de plumavit
Cielos falsos
Cubiertas de fibrocemento
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8.

La principal característica de las tejas de arcilla es que son:
a.
b.
c.
d.

9.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Combustibles y expelen gases tóxicos al quemar
Quebradizas y mojadas son muy resbalosas
Electro y termo conductoras
Altamente combustibles, emanando de ellas humos oscuros al arder

¿Cuál de las siguientes alternativas es Verdadera?
a.
b.
c.

d.

Las cubiertas en un edificio en construcción siempre serán provisorias, ya que
estructuralmente se consideran obras de terminación.
El mayor riesgo de un baño químico lo constituyen los líquidos que contiene ya
que por su naturaleza son altamente explosivos.
En todo edificio en construcción el sistema eléctrico esta centralizado en un panel
que cuenta con un dispositivo denominado “electro out” que interrumpe la energía
automáticamente al producirse la emergencia.
En general los subterráneos de una edificación en construcción no presenta ningún
tipo de riesgo para Bomberos.

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas es Falsa?
a.
b.
c.
d.

Los cilindros de gas contienen gas licuado de petróleo (GLP)
Los elementos más empleados en la construcción de sobre pisos son: madera,
alfombras, asbesto-cemento, cerámica, baldosas o vinílicos.
Las planchas epóxicas (polímero termoestable endurecido con un agente
catalizador) tienen prohibida su fabricación y utilización en Chile.
Al efectuar demoliciones es conveniente comenzar desde el punto más alto a fin de
evitar el desplome de escombros.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

d
a
b
c
a

6)
7)
8)
9)
10)

c
d
b
a
c

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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