
BIBLBIOTECA NACIONAL PEDRO HBNRIQUEZ URENA

INF'ORME DEL SIMULACRO

de este simulacro fueron comprobar el adecuado funcionamiento de los

y materiales previstos para situaciones de qmergencia, valorar la respuesta

ión de los ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si la alarma por

medio del silbato se oye bien en todas las zonas del edificio. En este ejercicio se simuló que

la zona del incidente fuera en las 4 plantas. Para este simulacro solamente se informó

previamente un día ante de la realización al personal y los brigadistas responsables por

medio de dos charlas una a la el viernes 25 a las 10: AM y otra el lunes 28 ala2:00 al

personal vespertino .

Además, se notificó su realizabión ese mismo día por medio de un colreo masivo al

personal y a los usuarios de manera verbal lo cual pudieran verse afectadas: La misión de

los observadores fue controlar que sus zonas asignadas eran evacuadas por sus ocupantes

de forma ordenada y por las salidas adecuadas y que la zona era finalmente verificada por

alguno de los miembros de los Equipos de Emergencia.

DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó eL29 de octubre del 2019 ala2.00 PM. A esta hora uno de los

coordinadores del operativo dispuesto la activación por medio del silbato en la cuarta planta

del edificio, luego el de la tercera, segunda y primera planta. Los equipos guiarán los

líderes de cada íxea al personal y usuarios por planta hacia el punto de encuentro ubicado

en el parqueo frontal al final de.la calle saliendo todos alaizquierda y otros a la derecha

hacia el parquecito frente al Museo de Historia Naturales.

El personal del comité fue ubicado por planta para coordinar que todos bajen por las

escaleras nno a la derecha y otros alaizquierda hacia los puntos de encuentro. Acudieron a

la señal de alerta los miembros de los Equipos de Emergencia presentes en el edificio, en

total 3 coordinadores de Emergencia.

4 miembros del equipo mixto de seguridad

8 miembros del Equipo de'Evacuación.

Se les indica que es un simulacro de emergencia y que tiene que evacuar el edi
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OBSERVACIONES ACTUACIÓN

Casi todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido del silbato de evacuación.

En algunos casos sí hubo ocupantes que dudaron para salir ryrás del tiempo establecidos,

otros se quedaron en su área de trabajo y otro bajo por el ascensor siendo esto muy crítico o

improcedente en una emergencia, esto sucedió con algunos empleados del 4to nivel y en la

biblioteca Pública Metropolitana Salomé Ureña.

Casi todos los ocupantes salieron por las salidas correctas, sin retrasarse demasiado para

recoger objetos personales ni retroceder. El desalojo se hizo de manera ágil, tranquila y

ordenada, todos dirigiéndose al punto de encuentro ya establecido. Una vez fuera del

edificio lamayoríade los evacuad<is permanecieron allí hasta que se dio la orden de regreso

al edificio.

Los tiempos del simulacro fueron: Desde que se activa la señal de alerta hasta que se activa

señal de evacuación en la biblioteca 5 a 10 minutos Finalización de control de evacuación y

orden de fin de simulacro y regreso al edificio.

La distribución de los Equipos de Evacuación y su actuación fue correcta y rápida, pero

conviene recordar: El orden correcto es evacuar las plantas baja, primera y segunda y, por

último, la cuarta planta.

CONCLUSIONES

Después del simulacro se han tomado las siguientes medidas: Se envío por el corro del

Sistap al institucional a los empleados insistiendo en que no se debe entrar en el edificio

durante una situación de emergencia o simulacro, recordiíndoles los puntos más importantes

a tener en cuenta en una evacuación y adjuntando el informe del simulacro. Luego se

realizará una reunión con los miembros del Equipo de Emergencia para revisar el informe
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del simulacro y de los puntos a mejorar. Fotos anexas.
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