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RESUMEN 

 

 

KEYWORD: PLAN DE EMERGENCIAS - MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

VALPARAÍSO 

 

El presente trabajo es un Plan de Emergencias, elaborado para el Museo de 

Bellas Artes de Valparaíso. Con su futura implementación se busca contar con pautas 

concretas de acción contra emergencias de diversa índole para disminuir al máximo el 

posible el impacto de ellas en funcionarios y visitantes del Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso y la comunidad.  

En el primer capítulo se señala una reseña de la ciudad de Valparaíso y del 

Museo. 

En el segundo, se presenta La normativa legal vigente en relación a temas 

atenientes de forma directa o indirecta a la implementación de un plan de emergencias: 

D.S 594, Ley 16.944, entre otras. 

En el capítulo Número 3 se presentan las definiciones de los conceptos relativos 

a Emergencias en general y se explican conceptos importantes que deben ser 

interiorizados por las funcionarios del Museo de Bellas Artes de Valparaíso que tendrán 

roles importantes dentro de una emergencia.  

En el capítulo 4 se establece el diagnóstico: se realiza un análisis de las 

condiciones y medidas de seguridad del recinto, con el fin de señalar, en primera 

instancia, aquellas situaciones que se deben mejorar para, a futuro, modificarlas,  

contribuyendo de esa manera al perfeccionamiento de los resultados  que se esperan con 

la aplicación de lo contenido en el capítulo 5 y final de esta investigación.   

En él se entrega el plan de emergencias propiamente tal: se establece la 

organización del mismo, los medios con los que se abordarán las emergencias, tanto 

materiales y humanos, y se establecen de forma simple la serie de pasos a seguir por 

parte de cada uno de los participantes, de manera separada, al tener ocasión una 

emergencias. Se finaliza el capítulo señalando la necesidad de realización de simulacros 

de emergencias, que son la oportunidad  para que los funcionarios y los equipos de 

acción pongan en práctica lo interiorizado teóricamente en este documento y se 

establecen además, las conclusiones del plan de emergencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El ser humano es un ser profundamente activo que desde el principio de su 

existencia y hasta la actualidad se ha encontrado con la necesidad de velar por su 

seguridad propia y por la de los que le rodean, ya que en múltiples ocasiones se 

encuentra en presencia de situaciones fuera de control capaces de afectar y dañar aquel 

concepto de seguridad, pudiendo estas situaciones generar daños y pérdidas de diversa 

índole a las personas y a su entorno social o material. 

Hoy por hoy existe preocupación por evitar al máximo posible las 

repercusiones de estas circunstancias inesperadas, bien llamadas emergencias. 

Se considera emergencia tanto a desastres naturales, tales como incendios, 

tsunamis y terremotos, como también a otras eventualidades como un asalto o un 

atentado terrorista. 

Para cada una de estas situaciones, en recintos públicos o lugares en los que 

temporalmente personas permanecen,  como por ejemplo un museo, se deben formular 

medidas de protección que, a través de su aplicación, eviten, minimicen o eliminen el 

impacto de éstas en la comunidad. 

En la ciudad de Valparaíso existen variados recintos y organizaciones de 

carácter social o cultural que día a día reciben la visita de muchas personas. En tales 

lugares es debido seguir el consejo expresado con anterioridad.   

Una de aquellas organizaciones es el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, 

albergado en el Palacio Baburizza ubicado junto al Paseo Yugoslavo; en él se almacena, 

exhibe y difunde una importante colección pictórica destacada a nivel nacional.  

Un documento que permite preveer las situaciones de emergencias susceptibles 

de sufrir en algún determinado recinto, y además planificar los métodos y acciones 

necesarias para mitigar las consecuencias de ellas, es un Plan de emergencias 

Es por lo anterior, que se ha desarrollado uno, intentando proteger al máximo 

posible a los funcionarios y administración del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, a 

los visitantes de él, y a la comunidad en general.  Dicho plan abarcará 4 escenarios: 

ocurrencia de un terremoto, ocurrencia de un incendio, presencia de un artefacto 

explosivo y conflicto con personas conflictivas. 

Para cada uno de ellos se presentan diferentes formas de afrontar la situación y 

los pasos a seguir por las autoridades del museo y los visitantes de este. 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un plan de emergencia, con el fin de incorporar mejoras que  permitan  

proteger  la vida e integridad física de las personas del museo de bellas artes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar los procedimientos actuales por parte del personal del museo para 

enfrentar las emergencias. 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos  y condiciones inseguras presentes 

en casos de emergencias. 

 Desarrollar un plan de emergencias,  que pueda otorgar las directrices a seguir en 

distintas contingencias, y que a través de la coordinación,  y actuación a tiempo 

de personal preparado y educado, permita evitar pérdidas de cualquier tipo y 

naturaleza, o minimizar su magnitud e impacto. 

 

 

ALCANCE 

 

 

La presente investigación entrega las pautas a seguir por parte de los 

funcionarios del Museo de Bellas Artes de Valparaíso ante diversos tipos  de 

emergencias: incendio; asaltos y conflictos con personas agresivas; sismos y,  presencia 

de artefactos explosivos. Estas 4 eventualidades exigen un actuar específico y 

organizado  por parte de ellos y de las demás personas que están haciendo uso del 

recinto (visitantes). Es por eso que en el capítulo número 5 de este trabajo, se presentan 

los distintos equipos de acción a formarse para hacer posible la implementación de este 

plan, y los  procedimientos de acción que cada equipo ejecutará para enfrentar las 

mencionadas emergencias 

También se establecen sus funciones, atribuciones, las capacitaciones con las 

que deberán contar y sus tareas cuando se produzcan las emergencias.  

 



Por lo anterior, se desprende la necesidad de que cada uno de los funcionarios 

del Museo pueda conocer este plan de emergencias y entender su contenido, y en 

especial aquellos que tendrán funciones importantes dentro de él, como el Jefe de 

emergencias y los distintos Equipos de acción.  

Se espera que lo anterior, sumado a la realización de periódicos simulacros de 

emergencias, permita un rápido y seguro actuar ante emergencias que evite al máximo 

posible las pérdidas humanas, materiales y de cualquier índole en el Museo de Bellas 

Artes de Valparaíso. 

 

MISIÓN 

 

Conservar el palacio Baburizza y las colecciones del Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso. Difundir este patrimonio; exhibir sus colecciones; administrar estos bienes 

culturales, potenciando así los procesos educativos en estudiantes y docentes. 

 

VISIÓN 

 

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso pretende transformarse en una 

plataforma esencial para la difusión del patrimonio pictórico nacional. Deseamos ser una 

entidad de referencia en el ámbito de las artes visuales a nivel nacional, siempre velando 

por que el visitante tenga una experiencia de aprendizaje significativa en arte, cultura, 

historia y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA VALPARAÍSO 

 

 

Antes de la llegada de los conquistadores, la bahía de Quintil, estaba poblada 

por pequeños grupos de indígenas pescadores que ocupaban los valles y la costa. 

Changos que dependían de Tanjalonco, señor de los Indios de Quillota y del curso 

inferior del río Aconcagua. Hasta aquel momento, la región formaba parte del sector sur 

del imperio incaico. 

En 1536, el capitán don Juan de Saavedra subalterno de Diego de Almagro, fue 

el primero en descubrir la bahía de Alimapu en la que desembocaba el valle de Quintil, 

quien admirado por su belleza la denominó Valparaíso, en recuerdo de su tierra natal.  

Pedro de Valdivia funda  designa a Valparaíso como Puerto Oficial de la ciudad 

capital del Reino de Chile, Santiago, el 13 de septiembre de 1544. Sin embargo, sólo fue 

lugar de arribo para naves procedentes del Perú y pasarían bastantes años antes de ser 

habitado por los españoles. 

A fines del siglo XVIII Valparaíso contaba ya con su Cabildo. Su población era 

importante y por el puerto se realizaba un comercio de consideración.  

A partir de la Independencia y de la Libertad de Comercio, Valparaíso se 

convierte en escala de las rutas marítimas que venían a las costas e Islas del Océano 

Pacífico desde el Océano Atlántico, ya sea por el Estrecho de Magallanes como por el 

Cabo de Hornos,  cuadruplicando  su actividad comercial con muchos países.  

En 1831, Valparaíso llegó a tener 24.000 habitantes, 52.600 en 1854 y 121.600 

en 1895. En 1905 tenía 162.000 habitantes de los cuales unos 12.000 eran extranjeros.  

A partir del siglo pasado Valparaíso ha mantenido un constante progreso, instalándose la 

primera línea telefónica, una de las primeras líneas férreas del país, tranvía, telégrafo, 

alumbrado público a gas y eléctrico, gas de cañería, ascensor, bomberos, astillero, dique 

flotante, banco, etc. Desde 1860, ingleses, alemanes, franceses, italianos y 

norteamericanos, se instalaron construyendo bellas edificaciones y manejaron el 

comercio de importación, incorporando importantes capitales en la minera salitrera. El 

desarrollo financiero y comercial-industrial quedó en manos de una emprendedora 

burguesía porteña que hizo de esta ciudad la capital económica de Chile hasta 1910.   

 

 



 
Fuente: http://www.intendenciavalparaiso.gov.cl/info_turismo/ 

 

Figura 1-1. Panorámica de Valparaíso 

 

Actualmente Valparaíso es sede del Congreso Nacional de Chile, además de 

otras instituciones de importancia nacional como los servicios de Aduanas, de Pesca y 

Acuicultura, y el Ministerio de la Cultura. La Armada de Chile tiene gran presencia en la 

ciudad, donde se ubican su Comandancia en Jefe, Corte Marcial y Servicio Hidrográfico 

y Oceánografico, el Museo Marítimo Nacional, la Escuela Naval Arturo Prat, la 

Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, además de otras 

reparticiones de la institución. Como capital de la Región de Valparaíso alberga la 

Intendencia, que es la sede del gobierno regional, con la gran mayoría de sus servicios, 

conocidos como Seremis (Secretarías Regionales Ministeriales), y la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, que es la máxima autoridad judicial en la región. 

En el ámbito privado, en la ciudad se encuentran La Bolsa de Comercio de 

Valparaíso, la Cámara Regional del Comercio, las oficinas centrales de las 

transnacionales Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), Compañía 

Sudamericana de Vapores (CSAV), Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 

(SAAM) además de oficinas para Chile de diversas navieras extranjeras. El diario El 

Mercurio de Valparaíso, la publicación de su tipo más antigua del mundo, también tiene 

su sede central en Valparaíso. 

 

 



1.2. ANTECEDENTES DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

VALPARAÍSO 

 

 

El primer museo de Valparaíso fue fundado a fines del siglo XIX por el pintor 

Alfredo Valenzuela Puelma en el Teatro de la Victoria en la Plaza del mismo nombre. 

Terminó su existencia con el terremoto de 1906. Luego de muchos años sin museo, se 

reinauguró el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso al inicio de la década del 

cuarenta. 

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso está ubicado hoy en día en el Palacio 

Baburizza en el Cerro Alegre. Fue adquirido por la Municipalidad en 1971 para sede del 

museo. 

Las pinturas corresponden a cuatro procedencias: 

 Al primer museo de Valparaíso (1880 Y 1906). 

 Al reinicio del museo (1940) por gestión del pintor Camilo Mori y el escritor 

Augusto d´Halmar. 

 A premios de concursos (salones de otoño e invierno de Valparaíso. (1945 Y 

1970). 

 A donaciones, destacando la de Pascual Baburizza y de su colección Europea. 

 

Todas las pinturas son originales y han sido restauradas por el Centro de 

Conservación y Restauración. 

1.2.1.  El Palacio 

 

El palacio Baburizza fue construido en 1916 por encargo del comerciante 

italiano Ottorino Zanelli. Sus arquitectos fueron Arnaldo Barizon y Renato Schiavon, 

ambos oriundos de Trieste cuando esa región estaba dominada por el imperio austro Y 

húngaro. Estudiaron en Viena bajo la influencia   del movimiento conocido como la 

“Sesessión”. Llegaron   a Valparaíso después del terremoto de 1906 a construir por 

encargo de empresarios y familias pudientes. El palacio es de estilo Art Nouveau. Art 

Déco e incluye algunos elementos de Modernismo. Tiene más de 2.500 metros de 

construcción. 

Las puertas de rejas al igual que todas las rejas de la casa fueron confeccionadas 

por Alejandro Santambrogio al construir y re diseñar la mansión en 1916 y el 1925. Las 

chimeneas son de mármol o marquetería de maderas finas al igual que los zócalos de las 

primeras salas. 



Fue adquirido por Pascual Baburizza en 1925 y vendido por sus descendientes 

al municipio en 1971. El Palacio Baburizza fue declarado monumento nacional en 1979. 

Desde aquel tiempo se hicieron obras de restauración y ampliación en el 

Palacio. Los salones están restaurados, conservando todas sus características 

patrimoniales y su estilo original. También se construyó una gran sala debajo del paseo 

yugoslavo. 

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso, que se alberga en el hermoso palacio 

Baburizza, es una institución que vela por el cuidado, protección y difusión de la 

importante colección pictórica que la ciudad de Valparaíso viene reuniendo desde 1895, 

y que destaca dentro de las cuatro colecciones de arte más importantes de Chile. La 

Colección está compuesta por obras de grandes artistas nacionales, tales como: Juan 

Francisco González, Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma y Nemesio Antúnez, por 

destacar a algunos. Entre estos también destacan algunos Precursores Extranjeros, tales 

como: Thomas Jacques Somerscales, Johan Moritz Rugendas, Giovanni Mochi y 

Desiree Chassin Trubert. 

Además existe una colección de destacados artistas europeos que presentan la 

evolución pictórica del siglo XIX y XX. Artistas como Eugene Louis Boudin, Félix 

Ziem, Julio Romero de Torres, entre otros, engrosan la colección. Las obras de estos 

últimos artistas pertenecían al patrimonio personal de pintura de don Pascual Baburizza, 

destacado empresario del salitre. 

Don Pascual adquiere en 1925 esta propiedad, la que destaca por su belleza 

arquitectónica que fusiona los estilos art deco, art noveau y modernismo .El palacio fue 

adquirido por la municipalidad en 1971 para instalar al Museo de Bellas Artes a partir de 

1972. El inmueble ubicado junto al paseo Yugoslavo fue nominado Monumento 

Nacional en el año 1979. 

La serie europea (Baburizza), la componen principalmente pinturas qe van 

desde 1840 hasta 1930 de la escuela de Barbizon: preimpresionitas, postimpresionistas, 

románticos, naturalistas, costumbristas, preexpresionistas, retratistas, paisajistas y 

simbolistas. 

La colección nacional abarca de 1844 a 1970 en pintura y de 1960 a 2005 en 

escultura e incluye paisajes rurales y urbanos, marinas, naturalezas muertas, figuras, 

desnudos y retratos, entre otros. Están representados casi todos los movimientos 

artísticos nacionales, escuelas y tendencias. El palacio exhibe 240 obras de arte. 

 

 

 



1.2.2. Primer piso casa principal: colección europea 

 

 En todo el primer piso del palacio se exhiben las pinturas de la Colección 

Europea legada por testamento por Pascual Baburizza a la ciudad de Valparaíso. 

Son obras de autores franceses, españoles, italianos, rusos, ingleses, holandeses, etc. 

Corresponden a diversas escuelas y movimientos artísticos comprendidos 

aproximadamente entre mediados del siglo XIX y los años treinta del siglo XX. 

 

 

 

Fuente: http://cicalmo.wordpress.com/2013/07/03/palacio-baburizza-un-elegante-museo-al-alcance-de-

todos/ 

 

Figura 1-2. Habitación primer piso casa principal 

 

 

1.2.3. Hall segundo piso casa principal: Grandes pinturas 

 

En la gran escala al segundo piso se exhiben grandes pinturas que son parte 

de la colección original del primer museo de Valparaíso (18801906). Estas grandes 

obras son: “la juventud tentada por los vicios”. “la segadora” y “los terneros en la 

nieve”. 

 

1.2.4. Mansarda casa principal: Figuras y retratos 

 

La mansarda es el último piso del palacio. Se caracteriza por ser un amplio 

espacio desde cuyos ventanales es posible apreciar gran parte de la ciudad y el puerto. 



Aquí se exhiben pinturas de autores chilenos y extranjeros. Los temas de esta parte del 

museo corresponden a retratos y figuras. Sus autores son artistas que estuvieron activos 

en el arte durante gran parte del siglo XX. Estas obras han formado parte del museo 

desde los años cuarenta en adelante y fueron reunidas inicialmente por gestión del pintor 

Camilo Mori y el escritor Augusto d´Halmar para reiniciar el museo en esos años. 

Algunas corresponden a obras premiadas en los antiguos salones de otoño de Valparaíso. 

Además se presenta una colección de pinturas en la técnica del pastel que 

corresponde al legado de Irma Radic, sobrina de Pascual Baburizza. 

 

1.2.5. Segundo piso casa principal: Colección Valparaíso 

 

Desde el hall se inicia el recorrido por la denominada Colección Valparaíso, por 

dos cuadro característico de la ciudad: “El paseo Atkinson” y la “Antigua caleta el 

Membrillo”. 

Luego se exhibe el cuadro más antiguo, que es Valparaíso en 1844, del pintor 

bávaro Juan Mauricio Rugendas, seguido de Thomas Somercales, Desiree Chassin, Juan 

Francisco González, Camilo Mori, Enrique Swinburn y muchos otros hasta los años 

setenta del siglo pasado. 

Son pinturas donde lo principal es la visión de la ciudad, diversas vistas, 

aspectos de su fica, los cerros, sus casas, panorámicas del puerto, la bahía y los navíos. 

 En ellas es posible apreciar los cambios que ha experimentado Valparaíso a través de 

los años. 

Sus autores son pintores chilenos y extranjeros avecinados transitoriamente o 

definitivamente en nuestra ciudad. 

 

1.2.6. Segundo piso casa principal: Colección paisajes 

 

 Se continúa el recorrido por parte de la colección integrada por paisajes de 

autores chilenos y extranjeros. Son temas donde lo principal es la visión de esos artistas 

que interpretaron el paisaje de nuestro país. Se encuentran imágenes de los campos, 

cerros, valles, montañas, cordilleras y aspectos urbanos identificatorios de sus estilos y 

tendencias. 

Esta parte de la casa se adecuó para los fines de servir al museo, para ello se 

eliminó algunos muros y así producir una conectividad con un puente vidriado entre la 

casa principal y la casa posterior donde continua la exhibición de esta colección. 

 

 



1.2.7. Segundo piso casa posterior: Retratos y figuras antiguos 

 

 Se continua el recorrido por los antiguos dormitorios donde se exhiben retratos, 

figuras y desnudos de autores chilenos y extranjeros. 

1.2.8. Primer piso casa posterior: Grandes paisajes (Fines del siglo XX)  

 

 En una nueva extensión ubicada junto a la parte posterior de la casa, se exhiben 

grandes pinturas de paisajes de autores extranjeros y chilenos. 

 

1.2.9. Zócalo: Colección de naturalezas muertas 

 

Esta parte de la casa corresponde al antiguo espacio de los servicios de la casa. 

Aquí estaban ubicados las cocinas, reposteros, bodegas, despensas y calderas.  

Se readecuó el recinto para servir de continuidad a la exhibición de las 

colecciones del museo. 

 En este lugar por el lado izquierdo se ubica la colección de pinturas de pequeño 

formato denominadas naturalezas muertas. Son cuadros con bodegones, flores y frutas 

en ambientes intimistas. Corresponden a destacados artistas chilenos y son obras 

pintadas desde fines del siglo XIX hasta los setenta del siglo XX. 

 

1.2.10. Extensión  

 

 Desde este sector se continúa bajando y se comunica con la extensión del 

museo. En la readecuación y ampliación de los espacios se construyó esta gran sala 

debajo del paseo yugoslavo. Para ello se diseñó una escala que conduce desde este 

zócalo a la extensión, lugar donde continúa la exhibición y donde se construyó 

un auditorio para conferencias y actividades artísticas, académicas y educacionales. 

 

1.2.11. Restauración de la pinacoteca del Museo Municipal de Bellas Artes de 

Valparaíso 

 

 Entre los años 2001 y 2007. CREA. Centro especializado en documentación, 

conservación, restauración y puesta en valor de bienes patrimoniales y colecciones de 

artes visuales, llevó a cabo la recuperación de 244 obras de la colección del palacio, 

avocándose en una primera etapa al análisis de óleos sobre tela y madera, acuarelas 

sobre papel y otras técnicas mixtas. 



 El estudio preliminar arrojó que ambientes no controlado, intervenciones 

anteriores, ataques de xilófagos y oxidación de barnices habían sido las principales 

causas del deterioro. De acuerdo a criterios técnicos, clínicos y artísticos vigentes de 

nivel internacional y respetándose los principios fundamentales de la restauración 

científica, se efectuaron tratamientos orientados al conservación de la originalidad de la 

obra. 

 Durante el 2014, el museo fue visitado por más de 50 mil personas, de los 

cuales casi 12 mil son estudiantes. La principal misión hoy en día es un espacio para la 

formación de audiencias, públicos críticos y personas que admiren el arte y sus 

manifestaciones. Actualmente un área que se está fortaleciendo es la de mediación y 

contenidos, para poder apoyar la labor de los docentes que vienen con sus alumnos y 

puedan ocupar el recinto y las colecciones, como complemento de su aprendizaje. 

 Actualmente el Museo de Bellas Artes de Valparaíso pretende transformarse en 

una plataforma esencial para la difusión del patrimonio pictórico nacional. Deseando ser 

una entidad de referencia en el ámbito de las artes visuales a nivel nacional, siempre 

velando por que el visitante tenga una experiencia de aprendizaje significativa en arte, 

cultura, historia y patrimonio.  

 También desarrolla un completo plan de extensión cultural, como una manera 

de potenciar el museo y su uso por parte de la comunidad, vinculando con el medio. Es 

así como permanentemente se realizan ciclos de conferencias temáticas, charlas, 

pequeños conciertos de cámara, ciclos de cine, talleres de pintura infantil, visitas 

guiadas, entre otras actividades. A esto se suman las actividades culturales de 

participación ciudadana, tales como el día del patrimonio, noche de los museos, festival 

de las artes de Valparaíso, trabajo con Red Viva de museos, entre otras.  

 

  



 

Fuente: http://fmdos.cl/noticias/valparaiso/ 

 

Figura 1-3. Palacio Baburizza 

 

 

1.2.12. Ubicación y contacto 

 

Razón social  : Corporación Municipal Museo de Bellas Artes 

Domicilio   : Paseo Yugoslavo 176,  Cerro Alegre 

Comuna   : Valparaíso 

Teléfono   : 032252332 

 

 

 

Fuente: http://www.gosur.com/map/?z=16&ll=-33.040079,-71.628965&t=roadmap&lang=es 

 

Figura 1-4. Plano ubicación del Museo de Bellas Artes 



1.2.13. Socios de la  corporación 

 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

Corporación Municipal de Valparaíso. 

DUOC. 

Universidad de Valparaíso. 

Universidad de Playa Ancha. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Universidad Técnica Federico Santa 

María. 

Clínica Valparaíso. 

Consejo de Inmigrantes; Fundación Puerto de Ideas. 

Centro Conservación y Restauración CREA. 

Instituto profesional DUOC. 

Empresa Puerto Valparaíso, EPV; Fundación Lukas. 

Corporación de Arte, Cultura y Turismo de Valparaíso. 

Junta de Vecinos cerro Alegre; Centro Cultural Casa E;  Cámara Regional del Comercio 

y la Producción-CRCP. 

Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile; Grupo Empresas Navieras S.A. 

 

 

 

Fuente: http://www.museobaburizza.cl/corporacion/ 

 

Figura 1-5. Sala de reuniones 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO LEGAL 

 

 

2.1. LEY 16744/1968/MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

 

Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

 

2.1.1. Título VII: prevención de riesgos profesionales 

 

Artículo 68°  

Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de seguridad en 

el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el 

respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas 

de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.  

El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio 

Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el 

Código Sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo 

administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en 

conformidad a lo dispuesto en la presente ley.  

Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e 

implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si 

no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa el 

inciso anterior. 

El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, 

talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la 

salud de los trabajadores o de la comunidad. 

 

 

2.2. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 1992 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción dentro de sus 

disposiciones establece normativas acerca de las condiciones generales de seguridad y 

condiciones de seguridad contra incendio. 



2.2.1. Carga de ocupación 

 

Artículo 4.2.4. 

La superficie de la edificación o del sector de ella, que señala la tabla de este 

artículo, se considerará ocupada por personas para la determinación de la carga de 

ocupación. En edificios cuyo destino no sea residencial u oficinas, cuando se contemple 

un número fijo de ocupantes, podrán descontarse de la carga de ocupación aplicable a las 

salidas comunes aquellos recintos que tendrán una ocupación no simultánea, tales como 

auditorios o laboratorios en establecimientos educacionales, o salas de reunión o casinos 

en establecimientos industriales. Se asigna la cantidad de personas, que se calculará de 

acuerdo a las características de los recintos. 

 

 

Tabla 2-1. Carga de ocupación 

 

Lugar m2 x persona 

Salas de exposición 3 

Fuente: O.G.U.C. 

 

 

Artículo 4.2.5. 

El ancho mínimo de cualquier sección de una vía de evacuación se determinará 

en base a la carga de ocupación de la superficie que sirve dicha sección. En el piso de 

salida de edificaciones de dos o más pisos se considerará como superficie servida la 

ubicada hasta en el nivel superior o inferior adyacente a dicho piso, sin incluir la 

superficie de los demás pisos.   

En caso de convergencia de un piso superior y uno inferior en un piso 

intermedio de salida, el ancho de la salida debe calcularse sumando el número de 

ocupantes de los pisos superior e inferior.   

Se exceptúan de lo indicado en este artículo las escaleras, cuyo ancho mínimo será 

determinado conforme al artículo 4.2.10.   

Las vías de evacuación pueden tener ancho variable siempre que se cumplan los 

anchos mínimos para cada tramo de ellas. Cuando se contemplen dos o más vías de 

salida, la superficie servida por dichas vías se dividirá según el número de salidas. 

 

 

 



2.2.2. Alturas mínimas 

 

Artículo 4.2.6. 

La altura mínima libre interior de las vías de evacuación será de 2,05 m 

medidos verticalmente en obra terminada desde el piso hasta la proyección más cercana 

del cielo, vigas u otros elementos salientes, salvo en el caso de las escaleras, en que la 

altura mínima se medirá trazando un arco de 1,80 m de radio desde la nariz de las 

gradas. En los vanos de puertas se admitirá una altura libre mínima de 2 m.      

 

2.2.3. Barandas 

 

Artículo 4.2.7. 

Todas las aberturas de pisos, mezaninas, costados abiertos de escaleras, 

descansos, pasarelas, rampas, balcones, terrazas y ventanas de edificios que se 

encuentren a una altura superior a 1m por sobre el suelo adyacente, deberán estar 

provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de 

personas. Dichas barandas o antepechos tendrán una altura no inferior a 0,95 m, medido 

desde el nivel de piso interior terminado y deberán resistir una sobrecarga horizontal, 

aplicada en cualquier punto de su estructura, no inferior a 50 kilos por metro lineal, 

salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha 

resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal. 

En los tramos inclinados de escaleras se admitirá una altura mínima de baranda 

de 0,85 m, medida desde la nariz de los peldaños.   

La baranda se podrá suprimir en caso de recintos con fachada de cristales fijos o 

ventanas cuya apertura no sobrepase 0,12 m, que cuenten con antepecho, baranda o 

refuerzo interior de al menos 0,60 m de altura, medido desde el nivel de piso interior 

terminado, y que certifiquen una resistencia de los cristales a sobrecargas horizontales 

no inferior a la indicada en el inciso primero de este artículo.   

En los sectores accesibles para personas con discapacidad, cuando la altura del 

piso sobre el suelo adyacente sea de entre 0,30 m y 1 m, se deberá disponer un borde 

resistente de una altura no inferior a 0,30 m, precedido de un cambio de textura en el 

pavimento a 0,50 m del borde.   

Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos estructurales y 

ornamentales dispuestos de  manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0,125 

m de diámetro a través de ellos.     



En las escaleras las aberturas triangulares formadas por la huella, la 

contrahuella y la barra inferior de la baranda podrán admitir el paso de una esfera de 

0,185 m de diámetro.   

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los andenes de transporte de 

personas o de carga y descarga de productos, los escenarios y otras superficies cuya 

función se impediría con la instalación de barandas o antepechos. 

 

2.2.4. Vías de evacuación 

 

Artículo 4.2.8. 

Para los efectos de este Capítulo, los ascensores, escaleras mecánicas, rampas 

mecánicas y pasillos móviles no se considerarán vías de evacuación, con las excepciones 

que señala el artículo 4.2.21.del Capítulo.2    

 

Artículo 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. 

En estos casos la carga de ocupación del área externa será determinada por el 

arquitecto del proyecto según los usos estimados para dicha área.   

Cuando la salida de un área externa sea a través de una edificación, el número 

de ocupantes de dicha área debe ser considerado en el diseño de las vías de evacuación 

de la edificación.  

 

2.2.5 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:   

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2-2. Cantidad y ancho mínimo de escaleras según carga de ocupación 

 

N° de personas                Cantidad y ancho mínimo 

0 a 50  1 1,10 

51 a 100 1 1,20 

101 a 150 1 1,30 

151 a 200 1 1,40 

201 a 250 1 1.50 

251 a 300 2 1,20 

301 a 400 2 1,30 

401 a 500 2 1,40 

501 a 700 2 1,50 

701 a 1000 2 1,60 

Fuente: O.G.U.C. 

 

 

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. Cuando se requieran dos o más escaleras, éstas deberán disponerse de 

manera tal que en cada piso constituyan vías de evacuación alternativas, independientes 

y aisladas entre sí.  Si no existiere en un mismo piso acceso a dos o más escaleras como 

vías de evacuación de uso alternativo,  la única escalera de evacuación accesible en cada 

piso deberá terminar en una  terraza de evacuación que cumpla con las exigencias 

señaladas para éstas en el artículo 4.2.15. Tratándose de escaleras contiguas, deberán 

estar separadas por muros con resistencia mínima al fuego según el artículo 4.3.3. y sus 

puertas de acceso, en cada piso, deberán disponerse separadas por al menos 3 m.      

 

Artículo 4.2.11. 

Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en un costado a lo 

menos y cumplir además los siguientes requerimientos:   

1. En los tramos inclinados, el pasamanos debe ubicarse a una altura de entre 0,85 

m y 1,05 m y en los descansos o vestíbulos a una altura de entre 0,95 m y   1,05 

m.   

2. Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección 

horizontal y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. 



Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una vía de 

evacuación.   

3. En las escaleras que forman parte de una zona vertical de seguridad los tramos 

deben ser rectos y las huellas de los peldaños y descansos deben ser 

antideslizantes.   

4. Se exceptúan de lo indicado en este artículo los peldaños de escaleras auxiliares 

de evacuación, las que se regirán por lo dispuesto en el artículo 4.2.16. del 

Capítulo 2.    

 

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.   

La distancia máxima desde la primera grada de la escalera hasta dicho espacio 

exterior no será mayor de 20 m. No obstante, dicha longitud podrá llegar hasta 40 m 

cuando el espacio al que se accede presente un riesgo de incendio muy reducido, por 

estar revestido con materiales no combustibles y tener una densidad de carga 

combustible inferior a 100 MJ/m2, determinada conforme a la norma NCh 1916.  

 

Artículo 4.2.13 

En los pisos distintos al de salida del edificio, la distancia máxima desde la 

puerta de un departamento, oficina o local, hasta una escalera de evacuación en el mismo 

piso, será de 40 m, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.2.17.En edificaciones 

que cuenten con sistema de rociadores automáticos, avalado por un Estudio de 

Seguridad, la distancia señalada en el inciso anterior será de hasta 60 m.  

 

Artículo 4.2.14. 

 En los pisos destinados a estacionamientos, bodegas e instalaciones de servicio 

del edificio, la distancia máxima desde cualquier punto del área de uso común hasta la 

escalera más cercana no será superior a 60 m, salvo que se trate de una planta abierta en 

al menos el 50% de su perímetro, en cuyo caso la distancia  máxima será de 90 m. En 

ambos casos la distancia máxima podrá extenderse hasta en un tercio  si la planta cuenta 

con un sistema de rociadores automáticos avalado por un Estudio de Seguridad. 

 

 

 

 



2.2.6. Pasillos 

 

Artículo 4.2.18. 

Los pasillos tendrán un ancho libre mínimo de medio centímetro por persona, 

calculado conforme a la carga de ocupación de la superficie servida, con un ancho 

mínimo de 1,10 m. En el caso de pasillos que sirvan a varios pisos, el cálculo se 

efectuará según las reglas del artículo 4.2.5.    

 

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. 

 

2.2.7. 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 4.2.24. 

Las puertas de escape tendrán un ancho nominal de hoja no menor a 0,85 m y 

un alto no menor de 2 m. El ancho libre de salida, en ningún caso, podrá ser menor a 

0,80 m, y el espesor horizontal del umbral de la puerta o vano de escape no podrá ser 

mayor a 0,60 m. En el piso de salida del edificio, la puerta de salida de la escalera de 

evacuación tendrá un ancho nominal de hoja no menor a 0,90 m. Se exceptúan de los 

anchos mínimos establecidos en este artículo las puertas que sirvan áreas cuya carga de 

ocupación sea de 10 o menos personas. 

 

 

 



Artículo 4.2.25. 

Las puertas de acceso a una escalera de evacuación no pueden obstruir, durante 

su apertura, más de un tercio del ancho libre requerido para la escalera.   

 

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.    

 

Artículo 4.2.28. 

Las puertas giratorias o deslizantes que sirvan a  un número de ocupantes de 10 

o más personas no podrán ser consideradas puertas de escape. Se exceptúan de lo 

dispuesto en el inciso anterior las puertas giratorias o deslizantes que dispongan de un 

sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, mediante 

la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 kg.  

 

2.2.8. 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. 

 

2.2.9. De las condiciones de seguridad contra incendio 

 

Artículo 4.3.1. 

Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las normas mínimas de 

seguridad contra incendio contenidas en el presente Capítulo, como asimismo, con las 

demás disposiciones sobre la materia contenidas en la presente Ordenanza.     

 

 

 

 



Artículo  4.3.3. 

Los edificios que conforme a este Capítulo requieran protegerse contra el fuego 

deberán proyectarse y construirse según alguno de los cuatro tipos que se señalan en la 

tabla siguiente y los elementos que se utilicen en su construcción deberán cumplir con la 

resistencia al fuego que en dicha tabla se indica.  

Si a un mismo elemento le correspondieren dos o más resistencias al fuego, por 

cumplir diversas funciones a la vez, deberá siempre satisfacer la mayor de las 

exigencias. 

Para determinar la resistencia al fuego de los elementos a que se refiere el 

presente artículo, como asimismo, cuando cualquier otro precepto de esta Ordenanza 

exija que se asegure una determinada resistencia al fuego, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 4.3.2.de esta Ordenanza.    

Resistencia al fuego requerida para los elementos de construcción de edificios.  

 

 

Tabla 2-3. Resistencia al fuego de los elementos de construcción 

 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION 

TIPO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A F-180 F-120 F-120 F-120 F-120 F- 30 F- 60 F-120 F- 60 

B F-150 F-120 F- 90 F- 90 F- 90 F- 15 F- 30 F- 90 F- 60 

C F-120 F- 90 F- 60 F- 60 F- 60 - F- 15 F- 60 F- 30 

D F-120 F- 60 F- 60 F- 60 F- 30 - - F- 30 F- 15 

Fuente: O.G.U.C. 

 

 

Simbología:   

 Elementos verticales:   

(1) Muros cortafuego    

(2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera    

(3) Muros caja ascensores    

(4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta)    

(5) Elementos soportantes verticales    

(6) Muros no soportantes y tabiques      

 

 Elementos verticales y horizontales:    

(7) Escaleras 



 Elementos horizontales:    

(8) Elementos soportantes horizontales    

(9) Techumbre incluido cielo falso    

 

Artículo 4.3.8. 

En todo edificio de 5 o más pisos de altura  cuya carga de ocupación sea 

superior a 200 personas, se deberá instalar un sistema automático que permita detectar 

oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita, en 

caso de emergencia, alertar a los usuarios en forma progresiva y zonificada según 

convenga.    

 

Artículo 4.3.9.  

En las edificaciones que corresponda, se deberán considerar estanques de agua 

potable y un sistema de redes para la provisión de agua que se denominará red de 

incendio (red húmeda y red seca), de conformidad a las exigencias mínimas previstas en 

el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado 

(RIDAA) aprobado por D.S. Nº 50 del Ministerio de Obras Públicas, de 2002, y sus 

modificaciones.  

 

Artículo  4.3.10.  

Todos los edificios de 7 o más pisos, y también los que contengan locales de 

reuniones con capacidad para 300 personas o más, deberán contar con sistema 

automático de alumbrado de emergencia, independiente de la red pública, para los 

efectos de iluminar las vías de escape. Las canalizaciones eléctricas y/o los aparatos y 

artefactos empleados en el sistema, deberán disponerse de manera tal que aseguren una 

resistencia a la acción del fuego correspondiente a la clase F-60.   

Sin perjuicio de lo anterior, en los edificios de 7 o más pisos y los destinados a 

locales de reunión de personas, de cualquier capacidad, o destinados a comercio o 

industria, se deberá consultar un espacio para instalar los empalmes eléctricos con 

resistencia mínima a la acción del fuego correspondiente a la clase F-120. En estos 

recintos se deberá contar con dispositivos que permitan una fácil desconexión del 

sistema eléctrico cuando sea necesario.    

 

Artículo 4.3.29.  

Todo edificio o local de uso público, incluidas sus dependencias, instalaciones 

y equipos, podrá ser inspeccionado periódicamente por la Dirección de Obras 

Municipales después de haber sido recepcionado en forma definitiva total o parcial, con 



el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sobre condiciones de seguridad 

general y de seguridad contra incendio contenidas en el presente Título.   

Los inspectores de la Dirección de Obras Municipales podrán ser acompañados 

por miembros designados por la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos, 

debidamente acreditados.  Será deber del propietario mantener el edificio o local 

accesible y expuesto a los propósitos de la inspección.     

El entorpecimiento de la labor de inspección periódica, el obstáculo al libre 

acceso de los citados funcionarios y la constatación de infracciones a las normas 

contenidas en el presente Título que impliquen un riesgo no cubierto, será motivo 

suficiente para aplicar lo prescrito en el artículo 1.3.1.de la presente Ordenanza. 

 

 

2.3. DECRETO SUPREMO 594/1999 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

 

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares 

de trabajo. 

 

2.3.1. Título I: Disposiciones generales 

 

Artículo 3. 

La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones 

sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores 

que en ella se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros 

contratistas que realizan actividades para ella. 

 

2.3.2. Párrafo II: De las condiciones generales de seguridad 

 

Artículo 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  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 a la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las 

normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país. 

 

2.3.3. Párrafo III: De la prevención y protección contra incendios 

 

Artículo 44. 

En todo lugar de trabajo deberá implementarse las medidas necesarias para la 

prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, 

controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las 

instalaciones a través de un programa preestablecido.  

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como 

programas de orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales 

combustibles, tanto almacenados como en proceso. 

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o 

procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan 

originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando 

que su diseño, ubicación, estado, y condiciones de operación, esté de acuerdo a la 

reglamentación vigente sobre la materia. 

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se 

almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá 

establecerse una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir 

procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, 

corte de metales o similares. 

 

Artículo 45. 

Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la 

estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con 

extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables 

que en él existan o se manipulen. 



El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a 

lo señalado en el artículo 46. 

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece 

el DS Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que 

lo reemplace, y en lo previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, 

deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en 

dicho reglamento.38 

 

Artículo 46. 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de 

traslado será el indicado en la siguiente tabla:    

 

 

Tabla 2-4. Potencial de extinción mínimo de extintores 

 

Superficie de cubrimiento 

máxima por extintor (m2) 

Potencial de extinción 

mínimo 

Distancia máxima de 

traslado del extintor (m) 

150 4 A 9 

225 6 A 11 

375 10 A 13 

420 20 A 15 

Fuente: D.S.594 

 

 

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a 

proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor, indicada en la tabla 

precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de 

extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier 

punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de 

traslado correspondiente.  Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los 

señalados en la tabla precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el 

potencial mínimo exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento 

máxima por extintor.   

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para 

cada extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de 

combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B. 

 

 



Artículo 47. 

Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres 

de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se 

colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del 

extintor y estarán debidamente señalizados. 

 

Artículo 48. 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y 

entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 

 

Artículo 49. 

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en 

un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio 

simple, fácil de romper en caso de emergencia. 

 

Artículo 50. 

De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de 

extinción: 

 

 

Tabla 2-5. Agentes de extinción de acuerdo a las distintas clases de fuego 

 

Tipos de fuego Agente de extinción 

CLASE A 

Combustibles sólidos comunes tales como 

madera, papel, género, etc. 

Agua presurizada Espuma Polvo químico 

seco ABC 

CLASE B 

Líquidos combustibles o inflamables, 

grasas y materiales similares. 

Espuma Dióxido de carbono (CO2) Polvo 

químico seco ABC –BC 

Tipos de fuego Agente de extinción 

CLASE C 

Inflamación de equipos que se encuentran 

energizados eléctricamente. 

Dióxido de carbono (CO2) Polvo químico 

seco ABC – BC 

CLASE D 

Metales combustibles tales como sodio, 

titanio, potasio, magnesio, etc 

Polvo químico especial 

Fuente: D.S. 594 



Artículo 51. 

Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención 

preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, 

de acuerdo con lo indicado en el Decreto Supremo Nº 369 de 1996, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar 

esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar su condiciones de 

funcionamiento. Será responsabilidad del empleado tomar las medidas necesarias para 

evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba 

proceder a dicha mantención. 

 

 

2.4. DECRETO SUPREMO 369 DE 1996/MINISTERIO DE ECONOMÍA 

FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 

 

 

Reglamenta normas sobre extintores portátiles. 

 

2.4.1. Título I: Alcance y campo de aplicación 

 

Artículo 3. 

Los requisitos establecidos en este reglamento se aplican a los extintores 

portátiles, manuales y rodantes, de cualquier origen y procedencia. 

 

2.4.2. Título III: Requisitos generales 

 

Artículo 5. 

Los cilindros de los extintores se deben pintar de color rojo, con las 

características colorimétricas señaladas en la norma chilena oficial NCh1410. 

 

Artículo 6. 

Los extintores se deben rotular en idioma español y caracteres fácilmente 

legibles e indelebles; la información mínima contenida en marcas, rótulos o etiquetas 

debe ser la que se indica en los artículos Nº 12, 13 y 14, y cuando corresponda, debe 

considerar además la indicada en el artículo Nº 15 de este reglamento. 

 

 

 



Artículo 7. 

La rotulación de los extintores debe incluir información concerniente a: 

A. Características de fabricación del cilindro. 

B. Características del extintor. 

C. Instrucciones de uso. 

 

Artículo 8. 

La información sobre características de fabricación del cilindro debe ser 

proporcionada por el fabricante del mismo, mediante marcas indelebles cuyas 

características impidan la reutilización del cilindro en caso que sean retiradas del 

extintor. 

 

Artículo 9. 

La información sobre características del extintor debe ser proporcionada por el 

fabricante o importador, mediante una etiqueta legible e indeleble y no factible de 

adulterar, pegada en la parte posterior o lateral del extintor, de manera que no 

obstaculice la rápida visualización de las instrucciones de uso. 

 

Artículo 10.  

Las instrucciones de uso deben ser proporcionadas por el fabricante o 

importador, mediante etiqueta firmemente adherida a la parte del cilindro que resulta 

más visible cuando el extintor se encuentre en su posición y ubicación normal. 

 

Artículo 11. 

La información proporcionada en marcas, rótulos o etiquetas, debe estar exenta 

de referencias o alusiones que puedan inducir a engaño respecto a la calidad, seguridad 

y/o protección que ofrece el extintor. 

 

2.4.3. Título IV: Información sobre características de fabricación del cilindro 

 

Artículo 12 

La información relativa a las características de fabricación del cilindro se debe 

proporcionar mediante marcas, cuya ubicación y contenido deben ser las siguientes: 

a) Sobre el manto o gollete: 

Año de fabricación del cilindro. 

 

 



b) Sobre la parte posterior del extintor: 

Naturaleza del agente de extinción expresada mediante su nombre genérico, 

según se indica en NCh1430. - Presión normal de trabajo. - Presión de ensayo. 

 

2.4.4. Título V: Información sobre características del extintor 

 

Artículo 13  

La etiqueta del extintor debe proporcionar la siguiente información mínima: 

A. Naturaleza del agente de extinción expresada, según se indica en NCh1430, 

mediante su nombre genérico.  

B. Nombre químico y contenido porcentual del compuesto activo, cuando 

corresponda.  

C. Potencial de extinción, expresado conforme a los criterios establecidos en 

NCh1430 y NCh1432 (partes 1 a 4).  

D. Temperaturas límite de operación, expresadas en grados Celsius (ºC).  

E. Masa del extintor cargado, expresada en kilogramos (kg).  

F. Masa del extintor descargado, expresada en kilogramos (kg).  

G. Nombre o razón social, y dirección del fabricante o importador.  

 

2.4.5. Título VI: Información contenida en las instrucciones de uso 

 

Artículo 14 

La etiqueta de instrucciones de uso debe proporcionar la siguiente información: 

A. Naturaleza del agente de extinción expresada, según se indica en NCh1430 

mediante su nombre genérico y la identificación del tipo, cuando corresponda.  

B. Clase(s) de fuego(s) según NCh 934, indicado mediante la expresión "Extintor 

fuego(s) Clase(s)". 

C. Símbolos correspondientes a la(s) Clase(s) de fuego consideradas, indicados 

conforme a NCh934.  

D. Descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor.  

E. Recomendaciones de uso proporcionadas mediante el Código de símbolos para 

recomendaciones de uso establecido en NCh1430.  

F. Advertencias sobre uso(s) no recomendado, cuando corresponda.  

G. Nombre o razón social del fabricante o importador. 

 

 

 



2.5. NORMA CHILENA 1410/1978/MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

Define el significado y la aplicación de colores para la identificación de 

equipos, materiales, ambiente, como un medio de informar a los trabajadores. 

Esta norma está destinada a cumplir el propósito de señalizar lo siguiente: 

A. Identificar y advertir condiciones de riesgos físicos. 

B. Identificar y advertir peligros. 

C. Identificar equipos y materiales. 

D. Demarcar superficies de trabajo y áreas de tránsito. 

E. Identificar y localizar equipos de emergencia. 

 

Color de Seguridad: Color de propiedades específicas, al cual se atribuye un 

significado o mensaje de seguridad. 

Color de Contraste: color neutral, blanco o negro, usado como contraste en 

combinación con los colores de seguridad. 

 

 

 

Fuente: Nch 1410 

 

Figura 2-1. Colores de seguridad 

  

 



Color de Seguridad Significado  

 Peligro: Equipos y aparatos contra 

incendios; Detección. 

 Designar partes peligrosas de máquinas o 

equipos mecánicos que puedan cortar 

aplastar, causar shock eléctrico o lesionar 

en cualquier forma. También se emplea en 

equipos de construcción y de transporte 

empleados en zonas nevadas y en 

desiertos. 

 Color básico para indicar atención y 

peligros físicos. 

 Color básico para indicar seguridad y la 

ubicación de quipos de primeros auxilios. 

 Color básico para designar advertencia y 

para llamar la atención contra el arranque 

uso o movimiento de equipo en reparación 

o en el cual se está trabajando. 

 Color básico para indicar riesgos 

producidos por radiación ionizante. 

Fuente:Nch1410 

 

Figura 2-2. Significado de los colores de seguridad 

 

 

2.6. NORMATIVA CHILENA 934/1979/MINISTERIO DE SALD PÚBLICA 

 

 

Define los fuegos por su naturaleza y utiliza una simbología que permite 

identificar la clase de fuego y los agentes extintores que se deben usar. 

Clasificación de los tipos de fuego: 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Nch934. 

 

Figura 2-3. Tipos de fuego 

 

 

Clasificación 

 

Clase A: 

 Son Fuegos de combustibles derivados de la celulosa tales como: 

maderas, papeles, cartón y textiles.  

 Son Extinguidos generalmente por enfriamiento.                                                 

 El Símbolo es un triángulo Verde con la letra "A" 

 

Clase B: 

 Son aquellos fuegos líquidos, generalmente derivado de 

hidrocarburos, tales como: aceites, bencinas, parafinas, grasas, 

petróleo. 

 Son extinguidos generalmente con Polvo Químico Seco o CO2. 

 El símbolo es un cuadrado Rojo con la letra "B" 

 

Clase C: 

 Son las mismas anteriores, pero con la gran diferencia que hay 

presencia de un circuito eléctrico, una vez cortado el suministro 

eléctrico pasará a ser cualquiera de las clases anteriores. 

 Son extinguidos generalmente con Polvo Químico Seco o Co2. 

Nunca debe utilizarse ni Espuma ni Agua. 

 El Símbolo es Un Circulo Azul con la letra "C". 

 

Clase D: 

 Son fuegos derivados de metales alcalinos, tales como: el 

magnesio, sodio y aluminio entre otros. 

 Son Extinguidos Generalmente con Polvos Químicos especiales. 

 El símbolo es Una estrella Amarilla con la letra "D". 

 

Clase K: 

 Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que involucran 

aceites y grasas vegetales o animales.    

 Son Extinguidos con agentes especiales tales como el Acetato de 

potasio y Citrato.                             

 El símbolo es un sartén con llamas. 
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3. FUNDAMENTOS DE UN PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 

En el presente capítulo se presentarán las distintas definiciones de conceptos 

fundamentales que  se deben  conocer para entender el funcionamiento de un plan de 

emergencias.  Además, se expondrán los objetivos, consideraciones y etapas de éste con 

el fin de comprender el contexto y la serie de temas que el desarrollo del  plan de 

emergencias involucra. 

 

 

3.1. QUÉ ES UNA  EMERGENCIA 

 

 

Una emergencia corresponde a un accidente, suceso  o situación fuera de 

control  que acontece de manera absolutamente imprevista y como consecuencia de un 

desastre.  Dicha eventualidad  altera la tranquilidad reinante en una comunidad, 

pudiendo ocasionar  importantes daños materiales y  daños a las personas, ya que se 

pone en riesgo inminente la integridad física y sicológica de éstas; se podría incluso  

hablar de víctimas fatales. Una emergencia también puede afectar la estructura social y 

económica de la comunidad en cuestión. 

Si una emergencia tiene lugar en algún recinto, amenazando a  sus ocupantes, 

ésta requiere de una respuesta institucional, organizada y oportuna a fin de reducir al 

máximo los potenciales daños materiales y daños a las personas. 

Se debe señalar que según su origen y sus características, una emergencia se 

podrá clasificar en distintos tipos. Cada tipo se debe tratar de forma diferente y de  la 

manera más eficaz. 

 

3.1.1. Tipos de emergencias según su origen 

 

Origen  Natural 

 Terremotos.  

 Temporales de lluvia y/o vientos. 

 Tormentas. 

 Aluviones. 

 

 

 



Origen social. 

 Artefacto Explosivo. 

 Conflictos Familiares.  

 Asaltos. 

 Disturbios civiles. 

 

Origen Técnico. 

 Incendio. 

 Escape de gas. 

 Fuga de agua. 

 Explosión. 

 

Se debe expresar que el origen de este tipo de causas puede ser por: 

 Fallos humanos. 

 Fallos técnicos. 

 Defectos en el diseño de las instalaciones o vicios ocultos.  

 Origen externo (siniestros en instalaciones contiguas, atentados, entre otros). 

 

La existencia de alguno de estos factores, o la suma de  todos ellos podrían dar  

lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas si no se prevén  medidas para su 

control. 

 

 

3.2. QUÉ ES UN PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 

Un plan de emergencias se define como  un conjunto de procedimientos 

técnicos y administrativos de prevención y control, que permiten conocer qué hacer 

frente a situaciones de riesgo  a través de la organización, optimización de los recursos y 

de la  acción coordinada  y eficaz de una organización o institución,  con el fin de evitar 

o reducir al mínimo las posibles consecuencias sobre las personas, bienes e instalaciones 

y el medio ambiente que puedan derivarse de una situación de emergencia.   

Además, dicho plan debe garantizar la evacuación segura de las personas si 

fuese necesaria y debe considerar  las diferentes situaciones de emergencia que puedan 

darse, estableciendo las actuaciones a seguir en cada caso. 

 

 



3.2.1. Objetivos del plan de emergencia 

 

 Estandarizar y protocolizar  la respuesta a emergencias. 

 Guiar la acción colectiva e individual  de los diferentes participantes. 

 Asignar  las responsabilidades  a las personas y organizaciones para llevar a cabo 

acciones específicas en caso de emergencia. 

 Establecer las líneas de relaciones de autoridad y de organización y mostrar 

como todas las acciones se coordinarán. 

 Identificar  el personal, equipos e instalaciones, suministros y otros recursos  

disponibles necesarios para responder a emergencias. 

 

3.2.2. Consideraciones de un plan de emergencias 

 

Para implementar un plan de emergencia se deben  tener en cuenta las 

siguientes  consideraciones: 

 Reconocimiento del lugar, (empresa, edificio, condominio), sus condiciones 

subestándar, vías de evacuación, zona de seguridad, sistema de alarmas, sistema 

de extinción de incendios, etc. 

 Reconocer los factores de riesgo. 

 Reconocer medios técnicos y humanos frente a una emergencia. 

 Confección de un informe con todas las observaciones. 

 Reconocer el cómo, cuándo, dónde y quién realizará cada tarea.  

 Cada integrante de una organización o comunidad debe conocerlo y ser parte de 

él. 

 

3.2.3. Organización del plan de emergencias 

 

El Plan de Emergencia debe establecer las acciones y procedimientos que se 

utilizarán para notificar la ocurrencia de una emergencia determinada. Define  las 

señales de alerta y alarma y la forma en que se activarán. Se describe también  el proceso 

y personas u organismos involucrados en la declaración de emergencia. 

Alerta: Corresponde al estado de vigilancia y atención. Implica estar siempre 

preparados en caso de registrarse una situación de crisis o emergencia. 

Alarma: Aviso de ocurrencia de un evento adverso o destructivo ante lo cual 

debe activarse de inmediato el Plan de Emergencia. 

 



3.3. EVACUACIÓN 

 

 

Es la acción o el efecto de retirar personas de un lugar determinado considerado 

como inseguro en un determinado momento, hacia un lugar considerado previamente 

como seguro. Normalmente sucede en emergencias causadas por desastres, ya sean 

naturales, accidentales o debidos a actos bélicos. Una evacuación puede darse en 

diferentes escenarios y de diferentes maneras. La finalidad en cada uno de ellos es 

proteger la integridad física de las personas involucradas. 

 Los escenarios pueden variar dependiendo del tipo de problema que se presente 

y se pueden clasificar en dos grupos: 

 

1. Escenarios causados de forma natural 

Ejemplos: 

Desbordamientos de ríos, montañas, sismos, terremotos, maremotos, huracanes, 

incendios forestales, tsunamis, ciclones, inundaciones, etc. 

 

2. Escenarios donde interviene el hombre 

Ejemplos: 

Guerras, enfermedades contagiosas, amenaza de bomba, ataques terroristas, 

volcadura de transporte con gasolina o algún material volátil, riesgo de explosión, 

incendios, catástrofes aéreas, accidentes automovilísticos, derrame de material 

radioactivo, etc. 

El desplazamiento de las personas en riesgo ante una emergencia se realiza a 

través de las vías de evacuación. 

Todos los lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontal 

y/o vertical que deben cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones y otras normas correspondientes. 

 

3.3.1. Etapas de la evacuación 

 

Primera etapa 

“Detección del peligro”. Esta etapa transcurre desde que se inicia la emergencia 

hasta que alguien se da cuenta de lo que está aconteciendo. Los factores más importantes 

a considerar en esta etapa son: 

 

 



 Tipo de emergencia. 

 Medios de detección disponibles. 

 Día y hora de la emergencia. 

 

Segunda etapa 

 “Alarma”. Tiempo transcurrido desde que se conoce la emergencia hasta que se 

toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal involucrado.  

 

Tercera etapa  

“Preparación para la salida”. Es el tiempo que transcurre desde que se comunica 

la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. Este tiempo depende 

principalmente de la organización del personal a cargo, como también del entrenamiento 

de este. En el entrenamiento se deben considerar aspectos como: 

 Verificar quiénes y cuántas personas hay en el lugar a evacuar. 

 Disminuir nuevos riesgos que puedan surgir. 

 Proteger el patrimonio, si es que se puede, sin poner en riesgo a alguna persona. 

 Recordar las zonas de seguridad. 

 

Cuarta etapa 

 “Salida del personal”. Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la 

primera persona hasta que sale la última, al área de seguridad. El tiempo de salida 

depende principalmente de: 

 Distancia que deben recorrer los ocupantes del Museo. 

 Cantidad de personas que deben ser evacuadas. 

 Capacidad de las vías de evacuación. 

 Las dificultades que se encuentren en el camino debido a la emergencia. 

 

El plan de evacuación debe ser conocido por todos los ocupantes del lugar, y 

para que resulten eficientes las estrategias y mecanismos de acción que en él se plantean,  

deben ser entrenados y practicados. Es necesario que se cree un patrón sistematizado que 

permita evacuar el lugar en el menor tiempo posible. Mientras menor sea el tiempo de 

evacuación, mayor será el éxito de esta operación. 

 

 

 

 



3.4. PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA 

 

 

Para una organización, las consecuencias de sufrir una emergencia sin haber 

contado con preparación alguna para tal suceso, son variadas.  

Pueden ir desde desembolsos no programados de dinero producto de las 

pérdidas materiales, hasta casos serios de problemas en el clima organizacional, 

producto del impacto sufrido por los testigos. 

Para los empleados que no estaban preparados, una emergencia se traduce en 

shocks y traumas que en algunos casos representan un problema de difícil superación, 

que limita a veces, en forma definitiva, su desempeño laboral.        

De estos antecedentes, y sumado al hecho de que el factor humano es decisivo 

al evaluar la eficacia de un plan, debido a que los individuos ante situaciones extremas 

presentan complejas conductas, que afectan su propio desempeño y el de lo demás; se 

desprende la necesidad de que una organización, independiente de su número y 

características, contenga en su plan de acción ante emergencias, aparte de los temas y 

medidas técnicas, la preparación psicológica de la personas involucradas en la 

emergencia. 

La rama de la psicología que trata esta arista de la psicología general, y que está 

profundamente ligada con la prevención de riesgos, se llama psicología de la 

emergencia, y se define como  el estudio del comportamiento humano antes durante y 

después de situaciones de emergencia. Además, dicho campo  implementa claras 

políticas de investigación que apuntan hacia la prevención y recuperación de personas y 

zonas afectadas por emergencias y desastres. 

Siendo  la   Psicoprevención  el  eslabón  más  importante  dentro  de  la  

psicología  de  la emergencia,  ya  que   se  relaciona  con  la  capacidad  de  adiestrar  el 

comportamiento y conducta humana enfocado a  la  prevención  de  accidentes,  

identificando  las actitudes inadecuadas de las personas que experimentan situaciones 

extremas, para posteriormente modificarlas, permitiendo a cada actor comportarse de la 

mejor manera psicológicamente hablando, y contribuyendo al beneficio de todos quienes 

participan de una emergencia. 

 

3.4.1. Objetivos de la psicología de la emergencia 

 

 Describir y explicar fenómenos psicológicos presentes en una emergencia. 

 Identificar los cambios personales que causan el miedo, la angustia y el temor. 

 Aplicar técnicas psicológicas en situaciones de emergencia. 



 Seleccionar el personal de forma adecuada y rigurosa. 

 Capacitar psicológicamente a la comunidad para afrontar accidentes y así evitar 

consecuencias mayores una vez producida una emergencia. 

 

3.4.2. Principios de la psicología de la emergencia 

 

 Mientras más entrenemos y estemos expuestos a situaciones bajo presión de 

tiempo, realizando una actividad, mayor será la experticia y menor el margen de 

error. 

 Pueden lograrse resultados y, sin embargo, tener una actitud de indiferencia 

frente al peligro, hecho que facilita la ocurrencia de los accidentes. 

 Muchas desgracias suceden por las reacciones psicológicas de las personas, más 

que por el evento que inicialmente produjo dicha desgracia. 

 Casi todos los accidentes se producen por errores humanos. 

 

3.4.3. Reacciones psicológicas en situaciones de emergencia 

 

Generalmente cuando una persona se encuentra envuelta en una situación de 

emergencia reacciona bajo los efectos del miedo y otras sensaciones producidas por la 

inexistencia de preparación o sorpresa del evento que tiene lugar, esto le lleva a bloquear 

su capacidad de respuesta y le podría impedir ajustar su actuar a los procedimientos 

establecidos. 

A continuación se presentan una serie de reacciones que las personas 

manifiestan al encontrarse en situaciones con el carácter de emergencia. 

 

Reacción normal o más común 

 Ansiedad leve. 

 Síntomas gastrointestinales. 

 Sudoración. 

 Tensión muscular. 

 Taquicardia. 

 

Reacción depresiva 

 Inmovilidad. 

 Mutismo. 

 Sentimiento de inestabilidad hacia los hechos. 

 Alteraciones del período del sueño. 



Reacción  psicosomática 

 Parálisis parcial sin causa física. 

 Incapacidad para utilizar alguna parte del cuerpo. 

 Náuseas y vómitos extremos. 

 

Reacción de ansiedad 

 Conversación rápida y continua. 

 Falta de atención. 

 Uso inapropiado del sentido del humor. 

 Hiperactividad física. 

 

Reacción histérica 

 Llanto o gritos incontrolables. 

 Deterioro grave del juicio y el criterio. 

 Intentos irracionales por abandonar el área. 

 Desplazamientos incontrolables y sin sentido alrededor de la zona. 

 

Todas estas reacciones presentadas son indeseadas y afectan negativamente la 

conducta de las personas envueltas en una emergencia, y son un gran inconveniente para 

quienes deben actuar como jefes de emergencias, y quienes deben integrar los equipos 

de acción ante emergencias cuya labor, entre otras, es seguir las pautas de respuestas 

previstas en los escenarios de emergencias, con tranquilidad y calma, evitando que se 

genere un clima de pánico y descontrol.   

Estas conductas se pueden eliminar siguiendo una serie de consejos antes, 

durante y después de la emergencia. 

 

3.4.3.1. Cómo eliminar las reacciones negativas 

 

Antes de la Emergencia 

 Planificación de la emergencia: Si bien es cierto no se puede planificar la 

magnitud deseada que esta posea, se pueden desarrollar planes de acción en caso 

de que ocurra y también se puede realizar un entrenamiento psicológico para 

responder a esta. 

  Complementariedad psicológica: Tratar de buscar perfiles idóneos al momento 

de seleccionar personal que integren comités, brigadas o monitores de 

emergencia. 



 Entrenamiento psicológico: Se dirige principalmente a individuos que se 

enfrentan a emergencias en desarrollo. 

 Comunicación y alerta: Dirigir un mensaje de alerta, sin provocar un estado de 

sicosis general, este punto es fundamental, para dirigirse a personas que no están 

relacionadas con la organización. 

 

3.4.4. Durante la emergencia 

 

Una vez iniciada y desarrollada la emergencia existen diversas técnicas o 

procedimientos para actuar en la resolución de un conflicto y así evitar consecuencias 

mayores. 

 Técnicas de intervención en crisis: este punto es bastante importante en la 

sicología de emergencia, dado que va directamente relacionado con cómo una 

persona puede actuar “con sangre fría” ante un evento, tal como, amenazas de 

personas violentas, aviso de bomba, entre otros.  

 Liderar equipos: Se busca que exista una persona o varias que sean capaces de 

liderar a otras para conseguir llevar a cabo el objetivo principal de un plan de 

emergencia, el cual es minimizar la consecuencia adversas en un hecho 

catastrófico. 

 Segunda Agresión: Este ítem de la psicología de la emergencia busca la 

mantención de  la seguridad de las personas que intentan guiar o mitigar los 

hechos, dado que personas afectadas por los eventos, tienden a la desesperación y 

posterior agresión a los rescatistas o personas que puedan colaborar. 

 

3.4.5. Después de la emergencia 

 

Generalmente este tema va relacionado con terapias de relajación que tienen 

como objetivo el liberar tensiones que pudiesen provocar algún tipo de daño fisiológico 

como mareos producto de la rigidez muscular en la zona cervical, y  posteriores secuelas 

psicológicas como insomnio o estrés post-emergencia al estar expuesto a eventos 

traumáticos. 

Además, esta fase de post-emergencia está relacionada a profesionales de la 

salud mental y programas terapéuticos propios de la psicología clínica. 

 

 

 



3.4.6. El cerebro humano ante una emergencia y simulacros 

 

Un aspecto fundamental que la psicología de la emergencia señala como 

método para evitar que las personas presenten comportamientos que perjudican el actuar 

de los responsables del plan de emergencias, es la realización de simulacros de 

emergencia. 

En un enfoque neuropsicológico, la psicología de la emergencia señala que la 

información teórica que un individuo posea con respecto a las situaciones de riesgo y a 

los mecanismos de respuesta específicos de un plan de emergencias, son valiosos, pero 

sólo de utilidad parcial para afrontar una situación de emergencia real. 

Lo anterior se explica mediante el conocimiento de las características de los 

hemisferios cerebrales del cuerpo humano: la información teórica, racional, analítica y 

lógica es codificada y decodificada principalmente por el hemisferio izquierdo, por lo 

tanto, cada vez que una persona desarrolla actividades lógicas, ordenadas, organizadas y 

secuenciales, es este sector del cerebro quien actúa y dirige el comportamiento de las 

personas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo de una persona determinará la conducta 

de  ella al ser instruida en el manejo de equipos extintores de incendios. 

Por otra parte, el organismo de una persona que enfrenta una emergencia, o un 

estado de peligro en general, pasa de un estado de indiferencia a un estado de máxima 

activación, que le llevan a experimentar diferentes cambios fisiológicos, que, en 

consecuencia, producen cambios psicológicos. 

En aquellas circunstancias el comportamiento humano comienza a determinarse 

principalmente por el hemisferio derecho del cerebro, que se caracteriza por ser 

emocional y análogo, y es la parte cerebral que prevalece en tareas que regulan 

imágenes, actividad visual y manipulaciones de relaciones espaciales. 

Los simulacros de emergencias constituyen una excelente forma de educación 

del hemisferio cerebral derecho, y su realización resulta un complemento necesario de la 

información y conocimientos teóricos que las personas posean acerca de un plan de 

emergencias y de las situaciones peligrosas en general. 

La psicología de la emergencia, además, plantea que la manera más efectiva de 

instruir a las personas es, en una primera etapa, de forma teórica: mediante información 

escrita y con el desarrollo de charlas. Posteriormente se debe  utilizar el método práctico 

de aprendizaje, a través de simulacros de los diferentes escenarios de emergencias 

posibles y las diferentes eventualidades que en ellos se podrían generar.  Estos,  deben 

ser realizados con aviso inicialmente. En la etapa final, se deben realizar de forma 

imprevista, sin aviso alguno. Esta manera es sumamente efectiva para preparar 

psicológicamente al personal de alguna organización o institución. 



Mientras más elementos similares a una emergencia verdadera se integren, más 

provechoso será para los participantes del simulacro la experiencia, pudiéndose 

incorporar actores que desarrollen roles de heridos, personas histéricas, etc. 

Lo fundamental de esta actividad es acostumbrar a las personas a realizar los 

métodos de respuestas ante emergencias y evacuación predeterminados. Situación  

totalmente positiva ya que estudios señalan que en la medida de que las personas se 

familiarizan con un objeto o alguna situación peligrosa, ésta, en la percepción de los 

individuos pierde paulatinamente sus cualidades amenazantes. Ello, también explicado 

por el comprensible miedo a lo desconocido que en general las personas experimentan.  

Lo anterior, se traduce en un menor impacto orgánico en las personas, y en 

consecuencia, éstas adquieren dominio personal y emocional, y se evita el sufrimiento de 

bloqueos al momento de actuar o dirigir el actuar de terceros. 

Existe otro concepto que permite asimilar la importancia de la realización de 

ejercicios prácticos, es el de la memoria procedural o memoria orgánica: en la medida de 

que una persona practique con frecuencia una conducta, aquella pasa a ser orgánica, es 

decir, está tan incorporada e interiorizada en ella, que se torna espontánea. 

Por último se destaca que es aconsejable, si se quiere lograr un estricto y alto 

grado de preparación, especialmente en los jefes de emergencia, someterlos a un intenso 

grado de estrés, intensificando las actuaciones de actores que le presionarán a realizar las 

actividades de buena forma, o le apresuraran con gritos, realizarán escenas de llantos, de 

rabia, etc. 

Lo que se busca es que el participante pueda hacer oídos sordos a las 

distracciones externas y pueda mantener la calma y el control de sus emociones, 

respondiendo seguramente y realizando sus funciones de forma adecuada y espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES DE 

SEGURIDAD DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALPARAÍSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALPARAÍSO 

 

 

4.1. MEDIDAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 

Se darán a conocer  a través de una inspección realizada en el museo los 

siguientes aspectos, cuyas condiciones deficientes de seguridad podrían resultar en 

eventos no deseados. 

 

 Tecnología de seguridad del Museo.  

 Equipamiento contra incendios. 

 Vías de evacuación. 

 Vías de escape, señalización de seguridad. 

 Sistemas de comunicación. 

 Sistema de iluminación de emergencia. 

 Orden y aseo. 

 

 

4.2. VÍAS DE ESCAPE O DE EVACUACIÓN 

 

 

Se define como un camino libre, continuo y debidamente señalizado que 

conduce en forma expedita a un lugar seguro. La clasificación de las vías de evacuación 

se encuentra en la Norma Chilena 2114.  

Es importante definir rutas y salidas primarias y secundarias señalizándolas 

claramente, procurando una buena iluminación. Se deben tener luces de emergencia para 

el caso de corte de la energía eléctrica. Las vías de evacuación y salidas de escape deben 

tener principalmente las siguientes características: 

 Ser de amplitud suficiente para permitir el paso del número de personas que 

evacua las instalaciones. 

 Deben Mantenerse despejadas en todo momento. 

 Se debe evitar que el personal se someta a peligros adicionales.   

 Las vías de evacuación principales están señalizadas conformemente. 



 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. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-1. Vía de evacuación 

 

 

 Durante la inspección se detectó que en uno de los pisos ,  una de sus entradas  

para apreciar  las obras , son muy estrechas , dificultando la entrada de personas , 

y siendo imposible, en caso que ingrese un discapacitado  en sillas de ruedas que 

en ocasiones  ingresan al museo  poder ingresar, e incluso dificultando el tránsito 

de personas , impidiendo la vía de escapeen caso de emergencia. 

 



En cada piso debe existir un plano del museo correspondiente, el cual debe 

incluir donde están ubicadas las vías de escape, ubicación de extintores y escaleras 

principalmente, para  orientar mejor a las personas, y  guiar las salidas de emergencia. 

 

 

4.3. ESCALERAS 

 

 

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: 

 

 

Tabla 4-1. Vía de evacuación 

 

Nº DE PERSONAS CANTIDAD ANCHO MINIMO 

De 0 -50 1 1,1 

51-100 1 1,2 

101-150 1 1,3 

151-200 1 1,4 

201-250 1 1,5 

251-300 2 1,2 

301-350 2 1,3 

Fuente: D.S 594 

 

 

Las escaleras interiores de evacuación terminarán en el piso de salida del museo 

galería o pasillo de un ancho mínimo de 1,8 metros, el cual debe  mantenerse hasta un 

espacio exterior comunicado a la vía pública. Todas las escaleras cuentan con el ancho 

mínimo requerido, lo cual permite mayor facilidad de desplazamiento tanto para el 

personal, como las personas que transiten, ante una eventual emergencia. 

 



 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-2. Escala 

 

 

4.4. SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-3. Señalizaciones 



Las señales de seguridad cumplen un papel muy importante al momento de 

enfrentar una emergencia. Su campo de aplicación se extiende ampliamente y permite 

identificar entre otras cosas elementos de protección al momento de enfrentar una 

emergencia, como por ejemplo: 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 una de estas 

señalizaciones 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 1.8 metros 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. 

Los colores de seguridad poseen propiedades específicas, a los cuales se les 

atribuye un significado o mensaje de seguridad. Se cuenta con  señalización  solo de 

color verde en cada piso, la  iluminación es clara y ubicada adecuadamente .En el primer 

piso se encuentra confusa la señalización, ya que las señalizaciones en los diferentes 

salones  llevan hacia distintas salidas de escape, haciendo confusa la salida de 

emergencia. 

 

 

4.5. EXTINTORES 

 

 

 

Fuente: http://cursosemergencias.blogspot.cl/2011/12/manual-de-usomanejo-de-extintores.html 

 

Figura 4-4. Partes de extintor 

 



Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que 

puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna. El 

extintor ha sido concebido sólo para combatir principios de incendios, es decir fuegos 

que recién comienzan. 

En chile los extintores están normados bajo el Decreto No. 369 del Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, los cuales deben cumplir diversos requisitos 

tales como: 

 Rotulación. 

 Tipo de agente extintor. 

 Símbolo de clase de fuego que apaga. 

 Capacidad de extinción. 

 Instrucciones de uso. 

 Certificación. 

 Fechas de mantenimiento. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo No.369, exige que los 

extintores deban ser sometidos a revisión como mínimo una vez al año. 

Durante la inspección  se contabilizaron los extintores de acuerdo a lo que se 

requiere según los artículos posteriormente mencionados, además de chequear su 

revisión, las cuales se encontraban  al día, siendo su última revisión el mes de julio de 

2015.Los extintores se encontraban ubicados a la altura máxima requerida de 1.3 metros 

desde el suelo, debidamente ubicados y fácil de acceder a ellos si  se requiere en caso de 

emergencia. 

 

4.5.1. Artículo 45º  

 

Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la 

estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con 

extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables 

que en él existan o se manipulen. 

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a 

lo señalado en el artículo 46. 

 

4.5.2. Artículo 46º  

 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia  de 

traslado será indicado en la siguiente tabla : 



Tabla 4-2. Potencial de extinción mínimo 

 

Superficie de cubrimiento 

máxima por extintor (m2) 

Potencial de extinción 

mínimo 

Distancia máxima de 

traslado del extintor (m) 

150 4 A 9 

225 6 A 11 

375 10 A 13 

420 20 A 15 

Fuente: D.S.594 

 

 

4.5.3. Artículo 48º  

 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y 

entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece 

el decreto supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo previsto por éste por las normas chilenas 

oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a 

lo estipulado endicho reglamento.38 

El museo cuenta con las clases de fuego clase A y C , ya que de ninguna forma 

se encuentra expuestos  a fuego de clase B como lo son los combustibles líquido, y clase 

D polvos o virutas de aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio, etc.    

 

Fuegos Clase A 

Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel, cortinas y algunos 

plásticos. Este fuego se caracteriza por dejar residuos carbónicos. 

 

Fuegos Clase C 

Son aquellos que comprometen equipos o materiales energizados 

eléctricamente. 

Recomendamos memorizar la ubicación de estos equipos y conocer la forma de 

operación a través de las instrucciones de uso. 

 

 

 

 



No obstante al equipamiento contra incendios del Museo, cada unidad laboral u 

oficina, deberá contar con extintores del tipo adecuado y en cantidad suficiente según los 

combustibles o equipos contenidos en ella. Lo anterior según lo estipula el Decreto 

Supremo N°594, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo. 

 

 

4.6. SISTEMAS DE SUPRESIÓN FIJOS 

 

 

Existen dos formas de combatir un incendio en su momento de amago estos 

son: 

 Sistemas de supresión fijos. 

 Extintores portátiles. 

 

El elemento más utilizado en la supresión de incendios, es el agua, fácil de 

obtener, de transportar y de aplicar en el combate de un incendio. Por tanto es necesario 

contemplar en la instalación de estos sistemas, la cantidad, flujo y volúmenes de agua 

necesarios para abastecer completamente el museo  o compartimento que se quiere 

proteger. 

Dentro de estos sistemas de supresión fijos se encuentran: 

 Redes secas. 

 Redes húmedas. 

 Rociadores automáticos “sprinkles” 

 

Dentro del museo se encuentran tanto las redes húmedas como los sprinkles, 

ubicados en la zona de casino, para evitar un daño en las pinturas en caso de ser 

utilizados. 



 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-5. Red húmeda 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-6. Red seca 

 



4.7. ILUMINACIÓN 

 

 

Se detectó en  el sector donde se encuentran ubicadas las escaleras  para subir o 

bajar al siguiente piso a iluminación es bastante baja , lo que dificulta su paso por  estas , 

pudiendo producir  un accidente o evento no deseado no solo en caso de emergencia, si 

no que  durante el  tránsito diario por estas . 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-7. Iluminación baja 

 

 

4.8. SISTEMA DE ALARMA 

 

 

La alarma es utilizada en el campo de la lucha contra el fuego para comunicar 

de forma instantánea una determinada información mediante la emisión de señales 

acústicas. Para cumplir su finalidad, es necesario que toda persona sujeta a su campo de 

aplicación reciba la señal y la identifique sin equívocos. 

Este elemento de protección activa pueden ser  sistemas automáticos y 

manuales. 

 

 



4.8.1. Pulsadores manuales de alarma 

 

Transmiten la señal cuando alguien activa de modo voluntario el dispositivo 

mediante pulsación manual. Estos pulsadores deber tener un sistema que impida la 

pulsación de manera accidental. 

La inspección se realizó en cada uno de los pisos, cuenta con detectores de 

humo y alarmas sonoras, tanto manuales como automáticas los cuales se encuentran en 

todos los pisos del Museo. Una vez activado el sistema de alarma, se debe proceder a 

verificar cual es el piso desde donde proviene la alarma, tomar contacto con algún Líder 

de Piso o bien enviar a algún miembro del personal de servicio, para que verifiquen lo 

que está ocurriendo. Mientras se realiza esta acción, debe silenciarse la alarma, la cual 

sólo se activará en forma indefinida, cuando se confirme la emergencia. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-8. Sistema de alarma manual 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-9. Detector de humo 



 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-10. Sistema de alarma manual  

 

 

4.9. ÁREA DE SEGURIDAD 

 

 

Se designan un área de seguridad, ubicada en el patio  del museo. 

 

 

4.10. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

 

En caso de detectar alguna emergencia, la persona deberá comunicarse lo más 

rápido posible con la administración o las personas encargadas en el plan de 

Emergencia. Serán estos los encargados de comunicarse con el cuerpo de Bomberos y/o 

unidades pertinentes además de avisar al coordinador del plan para que tome las 

decisiones necesarias. 

 

4.10.1. Táctica de comunicación 

 

Proponemos dos maneras de comunicación, uno interno para dar aviso al 

comité de emergencia, y otro para dar aviso a los organismos externos de emergencia. 

 

 



4.10.2. Comunicación externa 

 

Para comunicarme con los organismos de emergencia correspondientes a una 

emergencia de incendio se debe comunicar con los siguientes organismos de emergencia 

dependiendo cual sea esta. Los números son: 

 

Central de Vigilancia  

Bomberos 132. 

Hospital 131. 

Carabineros 133. 

Asociación Chileno de Seguridad 29 11 00. 

 

4.10.3. Acceso 

 

No existe una entrada exclusiva para carros de bomberos con ingreso 

independiente. 

 

 

4.11. CORTE DE SUMINISTRO 

 

 

El corte de electricidad debe realizarse inmediatamente conocida la alerta por la 

persona encargada, quien debe conocer el lugar donde se realiza tal acción y tener libre 

acceso para hacerlo. 

 

Recomendaciones 

 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo  ser instruido través 

de capacitaciones y charlas sobre la manera de usar los extintores en caso de 

emergencia. 

En caso que sea necesario y que así lo requiera según la emergencia, ante un 

incendio, el personal  capacitado deberá seguir las  siguientes instrucciones al usar el 

extintor 

 Retire el extintor de su posición y dirigirse a la zona comprometida por     las 

llamas. 

 Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo. 

 Presione la palanca o percutor. 



 Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, en forma de abanico. 

 Idealmente actué siempre en pareja y con al menos dos Extintores. 

 Una vez iniciado el incendio hay que apagarlo, en forma automática, manual o 

ambas dependiendo de las condiciones del lugar. 

 

Frente a una situación de emergencia, los ocupantes de la residencia deberán 

caminar en dirección de la evacuación principal, en caso que esta no permita un seguro 

abandono, se deberá utilizar las salidas de escape secundarias. 

Es importante realizar chequeos de las salidas de emergencia establecidas, para 

que estas no fallen a la hora de ocuparlas. 

Se debe tener presente que, el riesgo de incendio está relacionado con cuatro 

tipos de fuego: 

a) Se inicia a partir de material con carbono, tales como madera, papel, basura, tela, 

algunos plásticos, etc. 

b) Se suscita a partir de algunos líquidos y sólidos inflamables, que pueden ser 

solubles o insolubles en agua, tales como etanol (alcohol corriente); metanol, 

gasolina, aguarrás y gases derivados del petróleo. 

c) Lo puede generar la corriente eléctrica, siendo su mecanismo no la combustión, 

sino la ignición.  

 

 Producido por algunos metales (sodio, potasio, magnesio, etc.) al entrar en 

contacto con el agua bajo ciertas condiciones químicas y físicas.  

 Iluminar las zonas con deficiencia lumínica como lo son las escaleras del zócalo 

ya que la iluminación  se encuentra  muy baja   y la zona de comedores. 

 

Orden y aseo 

 

La clave para el mantenimiento del orden y limpieza es la paciencia y confiar 

que las personas pueden mejorar las cosas. Para que esto suceda es necesario efectuar 

revisiones periódicas y capacitar permanentemente. Una alternativa es designar 

personas, para que lleve a cabo visitas en la empresa con el fin de evaluar cada área 

según algunos criterios previamente establecidos y conocidos por todos. 

Una manera efectiva de comunicación puede ser la exhibición de fotos que 

muestren buenas y malas prácticas de orden y limpieza en las zonas visitadas, junto con 

un breve comentario de cada una. 

 

 



Ventajas del orden y la limpieza: 

 

1. Hace el lugar de trabajo más placentero. 

2. Ayuda a realizar un trabajo más eficiente. 

3. Asegura tener un mayor control de la situación. 

4. Mejora la calidad de los productos. 

5. Conduce a una mayor productividad. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-11. Problemas de seguridad de materiales 

 

 



 

Fuente: Fotografía tomada al interior del Museo de bellas artes de Valparaíso 

 

Figura 4-12. Falta de higiene 

 

 

Tabla 4-3. Elementos de protección activa necesarios para plan de emergencia 

 

Elementos de protección activa  
Sí No Cantidad Ubicación 

Extintores portátiles   x    15 

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo 

Red húmeda  x    5 

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo  

Red seca    x  0 

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo 

 



Tabla 4-3. Elementos de protección activa necesarios para plan de emergencia 

(continuación) 

 

Elementos de protección activa  
Sí No Cantidad Ubicación 

Estaciones manuales de alarma  x    5 

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo  

Detectores de humo   x    30 

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo  

Megáfonos   x  0  

 1°,2°,3° 

piso, zócalo, 

subsuelo  

     Fuente: Elaboración propia, basado en inspección Museo de Bellas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

 

A lo largo de este informe se han dado a conocer y explicado los conceptos 

involucrados en la creación de un plan de emergencias. Dichos conceptos toman vital 

importancia en la presente parte de este documento.  

A continuación se presentará el plan de emergencia ofrecido al Museo de Bellas 

Artes de Valparaíso.  

Se debe hacer hincapié en la idea de que un  plan de emergencias llevado a cabo 

correctamente puede ser un factor completamente determinante entre la vida y la muerte 

de las persona al enfrentar éstas una emergencia. Por lo tanto, el plan se convierte en un 

documento de sumo valor dentro de una organización, y debe ser abordado de la manera 

más cuidadosa y dedicada posible. 

Para que un plan de emergencias sea efectivo y exitoso, se deben alcanzar la 

cohesión y el óptimo funcionamiento de cada uno de los entes y actores involucrados. El 

museo de Bellas Artes de Valparaíso, por sus características y contenido de incalculable 

valor, presenta una situación especial; ante un incendio,  además de ser imperiosa la 

adecuada y rauda salida de los ocupantes del recinto, se deberá velar por la protección y 

el rescate de las obras y patrimonio presentes en el museo, de acuerdo a las 

circunstancias y los mecanismos de priorización desarrollados para ocuparse de las 

muestras de arte. Esta situación supone la implicación de un ente destinado para ese fin, 

que deberá actuar complementándose con las directrices de evacuación del edifico, por 

lo que una alerta externa temprana, además de las acciones de las autoridades de 

emergencias, es fundamental en esta situación. 

Pero además de una emergencia con consecuencia de incendio, en este capítulo 

se abordaran otras: sismos, presencia de artefactos explosivos y conflictos con personas 

agresivas o asaltantes. 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

 

Desarrollar un plan de emergencias,  que pueda otorgar las directrices a seguir 

en distintas contingencias, y que a través de la coordinación,  y actuación a tiempo de 

personal preparado y educado, permita evitar pérdidas de cualquier tipo y naturaleza, o 

minimizar su magnitud e impacto. 

  



5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN 

 

 

1. Coordinar un procedimiento que permita dar rápido aviso de emergencias tanto a 

funcionarios  y ocupantes del recinto, como a organismos externos pertinentes.  

2. Desarrollar y coordinar un plan de evacuación que permita una rápida salida de 

todos los ocupantes del museo. 

3. Establecer las responsabilidades de los Equipos de emergencias: personas que 

controlarán y coordinarán las acciones en el caso de ocurrencia de emergencias; 

y prepararlas debidamente. 

4. Diseñar normas y tomar medidas previas que contribuyan a que la permanencia o 

evacuación del recinto en caso de precisarse se realice de forma segura, evitando 

al máximo posible lesiones de las personas debido a una mala forma de abordar 

la emergencia. 

5. Eliminar o controlar todos los riesgos que se puedan presentar en el museo en lo 

que respecta a incendios, sismos, artefactos explosivos, asaltos o personas 

agresivas.  

 

 

5.3. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

 

5.3.1. Vulnerabilidad en los recursos humanos 

 

El palacio Baburizza, ubicado en el paseo yugoslavo, es un recinto de larga 

data, en el cual se encuentra hoy en día el Museo de Bellas Artes de Valparaíso.   

Dicho edificio cuenta con 5 niveles, que reciben la visita de un gran número de 

personas cada día. Pudiendo albergar hasta 300 personas simultáneamente.  

Observando dicha cifra es posible  pensar en la dificultad de mantener en 

control a este elevado número de gente, en situaciones en la que normalmente se ven 

alterados el orden y la calma. Por lo que se hace completamente imperante realizar las  

siguientes actividades aquí propuestas. 

 

 

 

 



5.3.2. Designación de responsabilidades 

 

 Esta actividad supone la coordinación con la parte administrativa de la 

corporación, para poder establecer los métodos de selección del personal idóneo 

para cada cargo. 

 Se debe desarrollar una instancia que reúna a la administración del museo,  a los 

monitores de museo, al encargado de mantención, a guardias y funcionarios de 

oficina para poder informarles de la implementación del plan de emergencias, de 

las  distintas actividades que se deben desarrollar al ocupar los distintos cargos y 

el perfil con el que se debe contar. 

 1 de los 3 guardias que trabajan en el palacio deberá tomar el cargo de Jefe de 

Intervención, los 2 restantes conformarán el Equipo de primera Intervención. 

 El Equipo de Evacuación lo conforman los guías del Museo de Bellas Artes. 

Dicho equipo contará con la colaboración del Jefe de Intervención para lograr sus 

labores. 

 El equipo de Primeros auxilios debe integrarlo por lo menos 1 persona. Se 

recomienda que sea algún funcionario de las oficinas del M.B.A. 

 El Equipo de mantenimiento será formado por el encargado de mantención. 

 Se deberá realizar la formalización de las personas en sus cargos.  

 

5.3.3. Características y perfil de los equipos de emergencias 

 

Tanto el Jefe de Emergencia como el Jefe de Intervención, el Equipo de 

Primera Respuesta, Equipo de Evacuación  y  Equipo de Primeros Auxilios deben 

presentar las siguientes características: 

 Deben tener conocimientos del espacio físico de las instalaciones, de la 

categorización de las obras presentes, de los lugares donde se encuentran los 

elementos para el combate de emergencias y las zonas de emergencias, y vías de 

evacuación. Además deben saber manipular  los equipos contra incendio. 

 Deben contar con una condición física que les permita desarrollar de manera 

correcta las labores que sus cargos requieren. 

 Deben tener liderazgo para poder guiar a funcionarios y ocupantes del Museo, en 

momentos de ocurrencia de emergencias. Manteniendo la calma y mostrándose 

seguros de sus actos para transmitir confianza y credibilidad 

 Deben contar con el criterio apropiado para, en poco tiempo, tomar decisiones 

acertadas que contribuyan a mantener la seguridad en momentos de emergencia. 



5.3.4. Responsabilidades del administrador de la organización 

 

 Es responsabilidad del Administrador de la organización que tanto el Jefe de 

Emergencias como los Equipos de Respuesta, cuenten con los conocimientos 

necesarios para actuar de forma pertinente en el desarrollo de una emergencia. 

Por lo que se les deberá capacitar para tal situación. También deben tener 

perfecto conocimiento de las zonas de seguridad, vías de evacuación y del uso de 

extintores y redes húmedas. 

 Se deberá realizar un cronograma de capacitación y entrenamiento para todo el 

personal ligado al plan de emergencias y evacuación y para el resto de 

funcionarios del museo, con el fin de entregarles las pautas y nociones básicas de 

acción ante emergencias y de enseñarles la forma correcta de realizar la 

evacuación del recinto. 

 Contar con un registro tanto de las capacitaciones realizadas como de sus 

participantes. 

 

5.3.5. Responsabilidades de Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención, Equipo de 

Primera Respuesta, Equipo de Evacuación y  Equipo de Primeros Auxilios 

 

 Deben asistir regularmente a las capacitaciones relativas al plan de emergencias, 

impartidas por la organización, por el departamento de prevención de riesgos de 

Valparaíso o por el organismo administrador al cual la organización del museo 

eventualmente se encuentre adherida.  

 Deben constantemente apoyar todas las actividades que los Equipos de 

Emergencia hagan  para formar e instruir al personal del Museo de Bellas Artes. 

 Informar del contenido del plan de emergencias a los demás funcionarios y 

promocionarlo a través de charlas y ejercicios previamente organizados con la 

administración de la institución. 

 

5.3.6. Responsabilidades de Personal de Portería y Equipo de  Mantenimiento 

 

 Personal de portería deberá principalmente permitir que las vías de evacuación 

que dan hacia la calle estén totalmente expeditas y libres de obstáculos en 

instancias de emergencias.  

 Personal de mantención deberá detener el suministro de energía eléctrica cuando 

sea necesario. 

 



5.3.7. Estructura básica de la organización del plan de emergencias y evacuación 

 

En conformidad a la asignación de responsabilidades que recae en cada uno de 

los actores en este Plan de Emergencias y Evacuación, se entrega el presente 

organigrama que muestra en orden jerárquico los diferentes cargos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en planificación de respuestas a emergencias 

 

Diagrama 5-1. Organigrama de equipos de emergencia 

 

 

5.4. CAPACITACIÓN 

 

 

Las capacitaciones y el entrenamiento al personal responsable de la ejecución 

de las acciones coordinadas de este plan de emergencias y a los demás funcionarios, es 

un punto crítico dentro del documento.  

Por lo que deben ser impartidas por personal profesional calificado e instruido 

en materias específicas alusivas al control de emergencias, y deben  apuntar al control de 

una emergencia en su primer estado de avance; nunca se debe actuar cuando la 



emergencia pasa a un estado de descontrol  y se hace pertinente la obligación de que 

todas las personas evacúen el mobiliario. 

Los temas de las capacitaciones serán las siguientes: 

 

5.4.1. Capacitación en primeros auxilios 

   

Dicha capacitación deberá ser impartida a todos los integrantes de los Equipos 

de Emergencias, a pesar de que el principal encargado de dar los primeros auxilios 

cuando tenga ocasión una emergencia será el o los integrantes del equipo de Primeros 

Auxilios. 

Se debe señalar que todo tipo de técnicas aplicadas a los afectados deben estar 

orientadas sólo a socorrerlos y llevarlos a una zona segura, libre de riegos. Cualquier 

tipo de asistencia de carácter técnico y especializado debe ser impartida por personal 

capacitado al llegar la ambulancia al lugar. 

 

5.4.2. Capacitación uso de extintores y red húmeda 

 

Todas las personas involucradas en la ejecución del plan de emergencias deben 

estar capacitadas y entrenadas en la utilización de los extintores y de redes húmedas, 

especialmente el Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención y Equipo de Primera 

Intervención. 

El relator de esta capacitación será elegido por el departamento de Prevención 

de Riesgos de la Municipalidad de Valparaíso. 

 

5.4.3. Capacitación control del pánico 

 

El control del pánico es un punto importante en todas las etapas de una 

emergencia. Mantener la calma es la base para responder y actuar de forma correcta y 

segura. Por lo tanto, independiente de la responsabilidad que una persona tenga dentro 

de una emergencia, todas deben mantener la calma y actuar con serenidad.  

En consecuencia, esta charla está dirigida a todos los actores del plan de 

emergencias y a futuro deberán ser partícipes también todos los trabajadores de la 

institución. Como no es posible capacitar a los visitantes del reciento, los equipos de 

emergencias serán los encargados de transmitirles la calma y velar que las acciones que 

realicen dichos ocupantes y visitantes del museo sean llevadas a cabo conforme a las 

indicaciones de este plan. 

 



5.4.4. Capacitaciones a equipos de respuesta del  Museo de Bellas Artes de Valparaíso 

 

 

Tabla 5-1. Capacitaciones 

 

Capacitaciones Plan de emergencias Museo de Bellas Artes de Valparaíso 

Tema 
Duración 

(horas) 
Participantes Relator Plazo Resultado esperado 

Primeros 

auxilios 

8 1.Jefe de Emergencia 

2.Jefe de Intervención 

3.Equipo de Primera Intervención 

4.Equipo de  Evacuación 

5.Equipo de Primeros Auxilios 

6.Equipo de Mantenimiento 

7.Personal de Portería 

A definir por la 

Municipalidad de 

Valparaíso. 

1-2 meses  

después de  

la entrega 

del plan de 

emergencias. 

Los participantes son capaces de prestar 

primeros auxilios a las personas que lo 

requieran. 

 

 

 

 

 



Tabla 5-1. Capacitaciones (continuación) 

 

Capacitaciones Plan de emergencias Museo de Bellas Artes de Valparaíso 

Tema 
Duración 

(horas) 
Participantes Relator Plazo Resultado esperado 

Uso de 
extintores y  

redes 
húmedas 

8 1.Jefe de Emergencia 

2.Jefe de Intervención 

3.Equipo de Primera Intervención 

4.Equipo de  Evacuación 

5.Equipo de Primeros Auxilios 

6.Equipo de Mantenimiento 

7.Personal de Portería 

A definir por la 

Municipalidad de 

Valparaíso 

1-3 meses  

después de  

la entrega 

del plan de 

emergencias 

Los participantes son capaces de combatir 

emergencias relativas a la presencia de 

fuego que no supongan una emergencia en 

descontrol 

Control del 

pánico 

4 1.Jefe de Emergencia 

2.Jefe de Intervención 

3.Equipo de Primera Intervención 

4.Equipo de  Evacuación 

5.Equipo de Primeros Auxilios 

6.Equipo de Mantenimiento 

7.Personal de Portería 

A definir por la 

Municipalidad de 

Valparaíso 

1-3 meses  

después de  

la entrega 

del plan de 

emergencias 

Los participantes tienen la capacidad de 

enfrentar y controlar el pánico en 

ocasiones de emergencias y actuar en 

consecuencia 

Fuente: Elaboración propia, basados en planificación para el plan de emergencia



Las capacitaciones se deben realizar dentro del plazo señalado en el documento, 

la fecha específica será acordada por la dirección del Museo de Bellas Artes y el 

Departamento de Prevención de riesgos de la  Ilustre Municipalidad de Valparaíso 

 

 

5.5. VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS FÍSICOS 

 

 

Descripción del inmueble 

 

Dirección    : Paseo Yugoslavo N° 176, Valparaíso  

Nº de pisos    : 3 

Nº de subterráneos   : 2 

Nº de funcionarios/as  : 15  aproximadamente 

N° de usuarios diarios  : Hasta 300  

 

5.5.1. Equipamiento del edificio para emergencias 

 

Esta sección tiene como objetivo, informar cuáles son los elementos y equipos 

que están dispuestos para detectar y combatir emergencias. 

 

 

5.6. DETERMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  Y PERSONAS QUE 

PARTICIPAN EN EL PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

Para que un plan de emergencias se lleve a cabo de manera adecuada es 

necesaria la actuación en conjunto de variados equipos de acción, cada uno de los 

actores involucrados en los Equipos tiene distintas responsabilidades y obligaciones 

dependiendo de las funciones que suponen integrar aquel grupo. 

A continuación se presentan los Equipos de Emergencias y una breve 

descripción de su función: 

 Jefe de Emergencia (JE). 

 Jefe de Intervención (JI). 

 Equipo de Primera Intervención (EPI). 

 Equipo de  Evacuación (EE). 

 Equipo de Primeros Auxilios (EPA). 



 Equipo de Mantenimiento (EM). 

 Personal de Portería (PP). 

 

Jefe de Emergencia (JE): Responsable máximo de la emergencia y coordinador 

general de todas las actividades 

 

Jefe de Intervención (JI): Persona que siguiendo las instrucciones del Jefe de 

Emergencia dirige las operaciones de intervención en el lugar del 

acontecimiento. 

 

Equipo de Primera Intervención (EPI): Persona o grupo de personas que 

intervienen en primera instancia en la situación de emergencia con el fin de eliminarla o 

impedir su extensión.  

 

Equipo de Evacuación (EE): Persona o grupo de personas encargadas de dirigir 

y controlar la evacuación ordenada de las personas en un sector concreto del museo. Este 

rol será asumido por el Jefe de Intervención (JI), más todos los monitores que se 

encuentren en el museo durante la emergencia. Estos últimos deberán asegurarse de que, 

mientras se produce la evacuación, ninguna persona permanezca en el museo. Mientras 

que el JI tiene la misión de guiar le evacuación, optando por la vías de escape que él 

considere más adecuadas en aquel momento. 

 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA): Persona o grupo de personas encargadas 

de prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. El equipo de primeros 

auxilios aplicará únicamente tratamientos sencillos para heridas, quemaduras, fracturas, 

hemorragias, desvanecimientos, ataques de nervios, etc.; en caso de lesionados graves el 

Equipo de Primeros auxilios informará aquello al Jefe de Emergencia, quien, a su vez, 

solicitará la presencia de ambulancias para la evacuación de los lesionados. 

 

Equipo de Mantenimiento (EM): Persona o grupo de personas encargadas en 

prestar apoyos especializados a los diferentes equipos implicados en la emergencia. 

 

Personal de Portería: (PP): Persona encargada de dar la alarma externa si el JE 

así lo estima y de preparar la entrada de aquellos organismos al palacio. 

 

Además, participa en estas instancias de emergencias el Equipo de segunda 

intervención. 



Equipo de Segunda Intervención (ESI): Corresponde a personal externo de la 

empresa especialmente entrenada en la resolución de la emergencia concreta. Como 

Bomberos, Fuerzas especiales de Carabineros, Mutual de Seguridad, que actúan en caso 

de que el EPI no logre controlar con sus recursos la situación de emergencia. 

 

 

5.7. ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  

 

 

5.7.1. Jefe de Emergencia 

 

Es la cabeza del organigrama y la figura principal dentro de los equipos de 

acción que conforman el Plan de emergencias. Es quién a través de su criterio, y 

basándose en las pautas que él conoce, determinará la forma de abordar la emergencia, 

dependiendo de la gravedad de la situación y recursos humanos y físicos disponibles. 

Entendiendo que es posible que el Jefe de Emergencias no esté cuando ocurra 

una determinada emergencia, debe existir un reemplazante para su cargo, quien tendrá 

exactamente las mismas atribuciones y responsabilidades que él ante la ocurrencia de 

una emergencia.  

 

 Su actividad inmediata al ser notificado de una emergencia o advertir la 

ocurrencia de una, es evaluar rápidamente la situación, para actuar y delegar 

actuaciones en consecuencia. 

 Debe ordenar la evacuación del edificio en caso de precisarse. 

 Si se trata de un amago de incendio, debe asegurarse que se utilicen los 

sistemas contra ellos, previo a la llegada de bomberos (ESI).  

 Debe, con la ayuda y gestión de los equipos de emergencias, coordinar la 

evacuación de todo el edificio o de parte de él, dependiendo de la circunstancia, 

a las zonas de emergencia. 

 Coordinar la revisión de las instalaciones, velando que todas las personas salgan 

del recinto. Para esta actividad es vital el trabajo del JI y del EE. 

 En caso de producirse algunos cambios en el Plan de Emergencias, debe 

ocuparse de que el personal a su cargo sea conocedor de tales modificaciones. 

 Debe fomentar en los trabajadores del museo una actitud proactiva hacia el Plan 

de Emergencias, velando porque cada uno de ellos se preocupe de los cambios 

que puedan surgir y las acciones que se deben seguir. 



 Establecer contacto con Bomberos, Carabineros, Servicio de Atención Primaria 

de Urgencias, o delegar esta actividad si así lo estima conveniente debido a la 

emergencia que tenga lugar. 

 Para cumplir con el enunciado anterior, deberá disponer en un lugar visible los 

números de contacto de bomberos, del centro asistencial y los demás entes 

externos. 

 

5.7.2. Jefe de Intervención 

 

Funciones y atribuciones 

 Inmediatamente ponerse a disposición del jefe de emergencias.  

 Colaborará activamente con el  EE para guiar la evacuación de  los ocupantes 

del museo, escogiendo las vías de escape más seguras para hacerlo. 

 Junto al jefe de emergencia deben coordinar las acciones a seguir para evacuar 

del lugar a las personas que tengan alguna clase de  impedimento físico o de 

otra índole que les dificulte realizar esta acción de forma normal. 

 Debe asegurarse de que nadie que no esté capacitado para interferir en una 

emergencia entorpezca las labores de los equipos de emergencia. 

 Si en caso de emergencia existen heridos y/o lesionados, deberá informar al 

Jefe de Emergencia para que éste coordine o realice aviso a la asistencia pública 

más cercana.  

 Coordinar y delegar acciones a seguir a EPI y EPA. 

 En portería se debe llevar un registro de la cantidad exacta de ocupantes del 

museo en cualquier ocasión. Una vez que las personas han sido evacuadas, el 

Jefe de Intervención y el Jefe de Emergencia deben verificar, usando el registro 

mencionado, que todos los ocupantes del recinto hayan hecho abandono de él. 

 De advertirse la ausencia de alguna persona, deberá (junto al JE) coordinar 

acciones para evacuarla del palacio, o esperar la intervención del ESR. 

 

5.7.3. Equipo de Primera Intervención 

 

 Deberán controlar o mitigar la situación de emergencia hasta la llegada de 

personal externo especializado (Equipo de segunda intervención). 

 Deben saber hacer uso de los equipos contra incendios, tanto extintores como 

redes húmedas, y usarlos para  contribuir a la extinción del amago de incendio. 

 En caso de no poder detener el conato de emergencia, deben ayudar a realizar la 

evacuación del total de las personas, o asistir a aquellas que presenten algún 



impedimento o dificultad para hacerlo; o realizar cualquier actividad que el Jefe 

de Intervención (o JE) les encomiende. 

 

5.7.4. Equipo de Evacuación 

 

Es el principal responsable de que nadie quede dentro del museo ante una 

evacuación hacia lo zona de seguridad, es decir, deben revisar cada espacio de su zona 

asignada para guiar a las personas que se encuentren en ella hacia el exterior del 

inmueble. 

 

Funciones y atribuciones 

 Deben ponerse a disposición del Jefe de emergencias. 

 Deben demostrar estar tranquilos y seguros para infundir la calma en los 

ocupantes del museo y evitar el pánico entre ellos. 

 Deben ayudar a todos los ocupantes a salir del recinto hasta la zona de 

seguridad y revisar todas las instalaciones: baños, cafetería, ascensor, escaleras, 

etc. para evitar que alguien no sea evacuado.  

 Deben evitar que se encuentren obstruidas las vías de escape o haya algún 

impedimento para  realizar una evacuación segura. 

 Los monitores deben ayudar y guiar  a las personas que se encuentren heridas 

(junto con el EPA) o que presenten alguna incapacidad física o mental, 

permanente o provocada por la emergencia.  

 Deben mantener un permanente control de su zona de trabajo, velando que los 

equipos como mangueras y extintores funciones adecuadamente y asegurándose 

de que la señalización de las vías de escape y zonas de seguridad permanezcan 

visibles y en buen estado. 

 Avisar al Jefe de Emergencia cualquier situación que pueda dificultar el 

correcto desarrollo de los procedimientos de emergencias. 

 

5.7.5. Equipo de Primeros Auxilios 

 

Se designará a un funcionario de las oficinas del Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso para que asuma este rol. 

Funciones y atribuciones 

 Debe asistir a la capacitación de primeros auxilios  y  a las restantes 

capacitaciones programadas. 



 En casos de emergencias, debe ponerse de inmediato a disposición del JE y JI y 

estar dispuesto a ayudar y colaborar, si es necesario, con el EE.  

 En caso de existir personas heridas durante la emergencia, procederá a 

prestarles asistencia. 

 Debe colaborar con el EE para ayudar a evacuar a aquellas personas que 

presenten algún tipo de impedimento físico o mental, ya sea permanente, o 

causado por la emergencia. 

 En caso de existir alguna persona con heridas graves, deberá procurar 

tranquilizarla mentalmente hasta que el servicio de asistencia concurra al lugar. 

Con el fin de evitar que esta situación afecte negativamente a los demás 

implicados en la emergencia. 

 

5.6.7. Equipo de Mantenimiento 

 

El equipo de mantenimiento, lo compone el personal de mantención. Su función 

específica es detener el suministro de energía del palacio, cuando se precise. 

 

Funciones y atribuciones 

 Personal de mantención deberá detener el suministro de energía eléctrica. 

 Una vez realizado lo anterior, deberá estar dispuesto a colaborar en las 

actividades que eventualmente el JE o el JI le pida. 

 

5.6.8. Personal de Portería 

 

El personal de portería tiene como  principal función evitar la entada tanto al 

recinto como al palacio de personas no autorizadas, en casos de emergencias, y mantener 

libres de obstrucciones las vías de evacuación que dan a la calle. Además debe disponer 

en un lugar visible los números actualizados de contacto de la respectiva mutualidad, y 

de carabineros, bomberos y el centro asistencial más cercano. 

 

Funciones y atribuciones 

 Seguir las instrucciones que el Jefe de Emergencias plantee. 

 El jefe de emergencias podrá encomendarle  llamar a bomberos en caso de 

tratarse de un amago de incendio. De tratarse de otro tipo de emergencia, se 

deberá llamar a las entidades correspondientes.  

 Son los encargados de recibir a los organismos externos y despejar las vías de 

acceso al  edificio. 



 Deben impedir el ingreso de toda persona al interior de las dependencias del 

palacio, a excepción de autoridades y organismos de emergencias, al ocurrir una 

emergencia y/o evacuación del recinto. 

 

 

5.8. ALARMAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

Las alarmas son herramientas que permiten dar aviso a la mayoría o idealmente 

al total de personas involucradas o afectadas por una emergencia de la ocurrencia de tal. 

Su buen funcionamiento y efectividad son materias importantísimas para contribuir a 

tomar acciones rápidamente ante situaciones de peligro sin dejar pasar mucho tiempo 

valioso en este tipo de escenarios. Pueden ser éstas alarmas de contención de la 

emergencia o de evacuación del inmobiliario. 

 

5.8.1. Alarma interna 

 

Las alarmas son activadas por situaciones de emergencia o situaciones que 

pueden derivar en emergencias, éstas tienen el fin de comunicar tempranamente una 

contingencia para así controlar y/o minimizar los daños productos de dichas situaciones, 

y corresponde a la señal que ha de darse al interior del recinto, es decir, a funcionarios y 

ocupantes del museo. 

Se recomienda al administrador de la institución la adquisición de un megáfono 

o algún otro equipo que permita dar a conocer rápidamente a los ocupantes del museo 

las situaciones de emergencia que tienen lugar. Las Alarmas Interna pueden ser: Alarma 

de alerta y Alarma de evacuación. 

 

5.8.1.1. Alarma de alerta  

 

Ésta constituye el aviso de que una emergencia tiene lugar. Puede generarse a 

viva voz, por algún funcionario o incluso por un visitante del museo; debido a la 

activación, por parte de alguna persona, de las alarmas contra incendio (estaciones 

manuales de tipo palanca) que existen en el lugar; o por una señal sonora en 

consecuencia de la activación de los equipos detectores de humo. De tratarse de estos 

dos  últimos casos,  el Jefe de Emergencias tendrá que confirmar la alerta o rechazarla. 

Si es que la alarma de alerta es confirmada o es a viva voz, se deberá activar la alarma de 

alerta (se recomienda un megáfono o señales sonoras por sistemas de altoparlantes o 



similar) y los funcionarios deben suspender sus acciones, cualesquiera sean estas y 

prepararse para una eventual evacuación.  Los equipos de acción, por su parte, deben 

informar a ocupantes y funcionarios del museo del tipo de alerta y  prepararse para 

combatir la emergencia y/o coordinar y realizar la evacuación  hacia la zona de 

seguridad.  

 

5.8.1.2. Alarma de evacuación 

 

Corresponde a una señal que informará la necesidad de hacer abandono del 

reciento a los ocupante de éste. Esta alarma deberá alertar a todas las personas sin 

excepciones. 

El equipo de evacuación (EE)  deberá guiar al personal y al total de personas 

que se encuentren en el recinto, por las vías de evacuación establecidas  hacia las zonas 

de seguridad. 

La administración de la institución deberá establecer la forma para hacer más 

efectiva esta alarma. Se recomienda que se utilice un dispositivo de amplificación de voz 

como un megáfono para esta situación. (al igual que en el caso de alarma de alerta). 

Es necesario también la coordinar métodos de comunicación efectivos entre el 

Jefe de emergencia, Jefes de intervención, Equipo de Evacuación y Equipo de Primera 

respuesta. 

Además el jefe de emergencias debe comunicarse con personal de mantención y 

portería para verificar que éstos cumplan sus actividades correspondientes en casos de 

emergencias. 

 

5.8.2. Alarma externa 

 

Esta alarma corresponde a la que se hará a las instituciones y entes externos,  

como son Bomberos, Carabineros, Asistencia Pública. Con el fin de solicitar su apoyo y 

ayuda. 

Es de vital importancia en este punto el llamado a bomberos, ya que debido a 

las características del museo y por su condición de tal, además de proteger a las personas 

en la emergencia, se deber proteger el patrimonio presente, y para tal efecto es vital el 

actuar de ellos. Dicha llamada puede ser realizada por el jefe de emergencias o por el 

personal de portería, si es que el jefe de emergencias así lo estima, debido a estar 

realizando otra actividad de coordinación de actividades.  

A continuación de presentan las compañías de bomberos más cercanas al 

Museo de Bellas Artes de Valparaíso: 



Tabla 5-2. Listado de compañías de bomberos cercanas 

 

Compañía de bomberos  Ubicación  Fono 

Compañía N°2 Blanco #630 

132 Compañía N°8  Blanco #1194 

Compañía N°11 Melgarejo #210 

Compañía N°5  Freire #171 
Fuente: Elaboración propia, listado Compañías de Bomberos de Valparaíso 

 

 

Otros números importantes son los pertenecientes a: 

 La comisaría más cercana está ubicada en Aguayo N° 42, y corresponde a la 

Primera Comisaría Sur. Su número de contacto es el (032)- 2231136. 

Y, si es necesarios solicitar apoyo de la Asistencia Pública debido a la 

existencia de personas heridas de gravedad que requieran ser trasladados, desde el 

museo se deberá establecer comunicación con el Hospital Carlos Van Buren, cuyo N° es 

el (32) 236 4000. 

 

 

5.9. ZONA DE SEGURIDAD 

 

 

Es el lugar del recinto, que puede estar dentro o fuera de él, que es capaz de 

brindar la mayor protección a los afectados mientras tiene lugar la emergencia. Debe ser 

un lugar amplio y seguro y debe contribuir a hacer un raudo abandono definitivo del 

lugar. 

La zona de seguridad del Palacio Baburizza es “El jardín” del recinto. 

 

5.9.1. Zona de seguridad externa 

 

Corresponde al lugar asignado en el que deberán permanecer todas las personas, 

incluyendo personal externo y usuarios, si es que se declara  emergencia fuera de 

control.  

 



Se encuentra al exterior de las instalaciones. 

La zona de seguridad externa de estas instalaciones se recomienda sea el sector 

cercano a la intersección del Paseo Yugoslavo con Monte Alegre 

 

 

5.10. PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

Los procedimientos que se presentan en este apartado constituyen las directrices 

que se han estimado más convenientes a desarrollar en las distintas instancias de 

emergencias posibles en el Museo de Bellas Artes.  

Todas estas indicaciones deben ser puestas a prueba a través de simulacros de 

acción, que, con su reiteradas ejecuciones permitirán al personal que participa de ellas 

conocer y llevar  a cabo las acciones pertinentes e indicadas por el documento, 

dependiendo de su responsabilidad dentro de él,  de forma segura y sin temor a estar 

cometiendo acciones indebidas que pongan en riesgo su integridad y de los demás 

afectados por las emergencias. 

A continuación se presentan los siguientes procedimientos a ser considerados 

en el presente Plan de Emergencias y Evacuación. 

 

Procedimiento para los funcionarios/as  

 

 Procedimiento general de evacuación. 

 Procedimiento en caso de incendio. 

 Procedimiento en caso de sismo. 

 Procedimiento en caso de artefacto explosivo. 

 Procedimiento en caso de asaltos o personas agresivas. 

 

Procedimiento general de evacuación 

 

 Procedimientos para Jefe de Emergencia. 

 Procedimientos para Jefe de Intervención. 

 Procedimientos para Equipo de Primera Respuesta. 

 Procedimientos para Equipo de Alarma y Evacuación. 

 Procedimiento para Equipo de Primeros Auxilios. 

 Procedimientos para Equipo  de Mantenimiento. 

 Procedimiento para Personal de Portería. 



Procedimientos en caso de Incendio 

 

 Procedimientos para Jefe de Emergencia. 

 Procedimientos para Jefe de Intervención. 

 Procedimientos para Equipo de Primera Respuesta. 

 Procedimientos para Equipo de Alarma y Evacuación. 

 Procedimiento para Equipo de Primeros Auxilios. 

 Procedimientos para Equipo  de Mantenimiento. 

 Procedimiento para Personal de Portería. 

 

Procedimientos en caso de Sismos 

 

 Procedimientos para Jefe de Emergencia. 

 Procedimientos para Jefe de Intervención. 

 Procedimientos para Equipo de Alarma y Evacuación. 

 Procedimiento para Equipo de Primeros Auxilios. 

 Procedimiento para Personal de Portería. 

 

Procedimientos para amenaza de Artefacto Explosivo 

 

 Procedimientos para Jefe de Emergencia. 

 Procedimientos para Jefe de Intervención. 

 Procedimientos para Equipo de Alarma y Evacuación. 

 Procedimiento para Personal de Portería. 

 

Procedimientos en caso de asaltos o personas agresivas 

 

 Procedimientos para Jefe de Emergencia. 

 Procedimientos para Jefe de Intervención. 

 Procedimientos para Equipo de Alarma y Evacuación. 

 Procedimiento para Equipo de Primeros Auxilios. 

 Procedimiento para Personal de Portería. 

 

 

 

 



5.11. PROCEDIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS/AS 

 

 

5.11.1 Procedimiento general de evacuación 

 

Al recibir la alarma de alerta 

 

1. Los trabajadores/as deben cesar sus labores, cualesquiera sean éstas, y se 

prepararán para recibir las indicaciones y un  potencial aviso de evacuación. 

2. Los trabajadores, deben salir de lugares cerrados como por ejemplos baños y 

oficinas, en caso de estar en tales lugares.  

3. La evacuación, en caso de ser necesaria, debe ser señalada por el Jefe de 

Emergencias o Jefe de Intervención y trasmitida a todos quienes realizan su 

trabajo en el palacio. 

 

Al darse el aviso de evacuación 

 

1. Todos deberán mantener la calma y seguir las indicaciones de los Jefes de 

Emergencias y monitores presentes en sus correspondientes niveles. 

2. Los funcionarios se dirigirán hacia la Zona de Seguridad (jardín del palacio) por 

las vías de evacuación más convenientes, que las autoridades de la emergencia 

señalen. 

3. Se debe actuar con rapidez pero manteniendo el orden. 

4. Se debe evitar entrar en pánico y acciones imprudentes: correr, empujar, gritar, 

crear confusión, generar aglomeraciones y desplazarse con objetos en las manos. 

5. En caso de transitar por escaleras, se debe ocupar pasamanos. 

6. Si los funcionarios están en condiciones de prestar ayuda a personas que 

presenten alguna dificultad para desplazarse, deben hacerlo. 

7. Una vez en la Zona de Seguridad, se debe esperar instrucciones.    

 

Observaciones Generales 

1. Si debido a las características de la emergencia que motiva la evacuación, existe 

presencia de abundante humo, los ocupantes del museo deben desplazarse 

agachados y cubriéndose nariz y boca con un pañuelo a alguna prenda de vestir. 

2. JI y EE antes de abrir una puerta, deben tocarla suavemente. De estar demasiado 

caliente, se debe buscar otra vía de evacuación, y en caso de abrirla, deben 

hacerlo lentamente del lado de la pared y no de frente. 



3. Es estrictamente obligatorio obedecer las instrucciones del Jefe de Emergencias, 

Jefe de Intervención y EE. 

4. Queda estrictamente prohibido a cualquier persona devolverse a buscar artículos 

personales o de trabajo. 

5. Bajo ninguna circunstancia se debe hacer uso de los  ascensores.  

6. Se deben evitar realizar acciones temerarias. 

7. En caso de que un funcionario esté acompañado, debe realizar la evacuación 

junto a las personas con quien está.   

8. Cualquier tipo de dudas, en caso de existir, debe ser aclaradas con las autoridades 

de emergencias. 

 

5.11.2. Procedimiento en caso de incendio   

 

1. Si observa que un incendio o principio de tal tiene lugar, debe dar aviso a viva 

voz a las personas a su alrededor de  lo que sucede. 

2. Si en su campo de visión existe una estación manual de alarma de incendio, debe 

tirar la palanca para activarla. 

3. Si se trata de un amago de incendio y tiene conocimiento del uso de un extintor o 

de la red húmeda, debe localizar el equipo  más cercano y utilizarlo. 

4. Antes de proceder a hacer utilización del equipo extintor, debe observar que 

exista una vía de evacuación, una vez hecho esto, manteniendo una distancia 

prudente al fuego, debe dirigir el agente extintor del equipo a la base del fuego en 

forma de abanico. 

5. En caso de no saber hacer uso de un extintor, deberá informar la emergencia a al 

Jefe de Emergencias u otras autoridades de emergencias. 

 

5.11.3. Procedimiento en caso de sismo 

 

1. Mantenga la calma y no intente salir del lugar hasta terminada la emergencia. 

2. Ubíquese en un lugar seguro: bajo alguna mesa o mueble sólido o bajo el marco 

de una puerta. De no ser posible lo anterior, ubíquese en una esquina de la sala 

donde está, sentándose en el suelo, flexionado las piernas y cubriéndose la 

cabeza. 

3. Evite permanecer cerca de ventanas o ventanales que pueden quebrase, cerca de 

muebles y/o bajo elementos colgantes que puedan caer. 

4. Espere instrucciones de las autoridades de emergencia. 

 



5.11.4. Procedimiento en caso de artefactos explosivos 

 

Si se advierte la presencia de algún objeto o elemento sospechoso en algún área 

de las instalaciones, debe: 

 

1. Alejarse del lugar. 

2. Dar aviso inmediatamente de la situación a al Jefe de Emergencias o Jefe de 

Intervención, indicándole dónde se encuentra el elemento sospechoso. Si se 

informa al  JI, éste deberá da aviso al  Jefe de Emergencias. 

 

ADVERTENCIA: Queda estrictamente prohibido examinar, mover, 

manipular y tener cualquier contacto físico con el elemento sospechoso 

 

5.11.5. Procedimiento en caso de asaltos o personas agresivas. 

 

Es preciso hacer hincapié en la probabilidad de que los funcionarios o visitantes 

del museo sean víctimas de asaltos en los cuales los antisociales se comporten de manera 

agresiva. Ante esta situación se debe: 

 

1. Pese a la gravedad de la situación, mantener la calma y evitar oponer resistencia 

al actuar de las personas agresivas. 

2. Evitar acciones osadas, ya que puedan empeorar la situación. 

3. Notar características y detalles de los asaltantes: número de ellos, contextura 

física, forma de actuar y de hablar, armas usadas, etcétera. Es decir, cualquier 

información que pueda ser útil para identificarlos a futuro.  

4. Si se le pide entregar información, se debe limitar a lo preguntado, respondiendo 

idealmente con monosílabos o frases cortas (Sí; No; No lo sé; etc.). 

5. Una vez que los asaltantes se hayan retirado, manténgase en el lugar en el que 

está y espere instrucciones.  

6. Si es pertinente la evacuación, hágalo calmadamente, manteniendo el orden y 

siguiendo las instrucciones de los jefes de emergencias.   

 

 

 

 

 



5.12. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

 

5.12.1. Procedimiento Jefe de Emergencia 

 

1. Al precisarse la evacuación, deberá dar la alarma de evacuación o encomendar está 

actividad.  

2. Deberá ordenar la realización de la evacuación  al Jefe de Intervención y al Equipo 

de  Evacuación. 

3. Si  existen personas atrapadas o heridas, deberá comunicarse con el EPA y EE para  

que se les asista y ayude a realizar la evacuación del recinto. 

4. Debe comunicarse con entes externos de  apoyo: Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etcétera, (dependiendo de la situación y de las necesidades) solicitando 

su concurrencia al museo, o delegar el cumplimiento de tal labor al personal de 

portería. 

5. Debe, junto con los Equipos de Emergencias,  asegurarse de que nadie permanezca 

en las instalaciones sin ser parte de la evacuación. 

6. Deberá realizar el conteo de personas evacuadas, consultando la lista existente en la 

portería del recinto. 

7. Si se advierte la ausencia de alguna persona, dependiendo de la gravedad de la 

emergencia, deberá coordinar con el JI y el EE el reingreso y rescate de la persona. 

Si estima que no es seguro realizar tal actividad, deberá esperar la acción de personal 

externo (ESR) y estar dispuesto a colaborar con ellos. 

8. Terminada la emergencia, decidirá el momento oportuno para que los  funcionarios 

reingresen al museo y retomen sus actividades. 

 

5.12.2. Procedimiento Jefe de Intervención 

 

1. Deberá comunicarse rápidamente con el Jefe de Emergencia para establecer las 

acciones a seguir.  

2. Deberá asegurarse de que todos los Equipos de Emergencias que participan 

activamente del proceso de evacuación desarrollen sus actividades.  

3. Ya que conforma el EE, velará junto a los monitores lograr que la evacuación se 

desarrolle de la forma más segura y rápida posible y que el total de las personas sean 

parte de ella. 

4. En caso de que hayan personas que requieran de ayuda especial para desplazarse 

hasta la zona de seguridad, deberá contribuir a su evacuación. 



5. Después de que se haya realizado la evacuación hacia la zona de seguridad, junto al 

jefe de emergencias deberán asegurarse de que no haya quedado nadie dentro de las 

instalaciones; esto, lo harán consultado la lista de personas al interior del palacio que 

se encuentra en portería. 

6. Si se detecta la ausencia de alguna persona, junto al jefe de emergencias, deben 

coordinar su rescate y evacuación. 

7. Si la situación impide el reingreso al museo, deben esperar que el Equipo de 

Segunda Intervención interfiera e indicarles dónde es posible que la persona se 

encuentre y la vías más seguras y cercanas para llegar hasta aquel lugar. 

 

5.12.3. Procedimiento Equipo de primera intervención 

 

1. Una vez que han terminado de intervenir en la emergencia (si aplica) exitosamente o 

no, deben realizar la evacuación con el resto de personas al interior de las 

instalaciones. 

2. Deberán cumplir cualquier tipo de actividad o labor que el JE o JI les encomiende 

con el fin lograr una evacuación más segura y rápida, como por ejemplo, asegurarse 

de que las vías de evacuación de encuentren expeditas. 

 

5.12.4 Procedimiento Equipo de evacuación 

 

1. Antes de realizarse la evacuación, es decir, cuando se genere la alarma de alerta, los 

monitores deben recorrer sus áreas avisando la situación a los ocupantes del museo y 

preparándolos para una posible evacuación. 

2. Al momento de generarse la alarma de evacuación, deberán organizarse de tal forma 

que puedan guiar a los ocupantes de todos los piso del museo hacia la zona de 

seguridad.  Para aquello se necesitan como mínimo 2 monitores sumados a la 

colaboración del JI para evacuar simultáneamente las siguientes zonas: 

 Niveles: Paseo Yugoslavo y Zócalo 

 Niveles: Primer piso y Tercer Piso (sector museo) * 

 Nivel: Segundo Piso  

 

*Los funcionarios que trabajan en el tercer Piso (sector oficinas) y oficinas del 

segundo piso, deben realizar la evacuación por las vías que dirigen directamente hacia la 

zona de seguridad. 

 

 



3. Deben asegurarse de que ninguna persona quede rezagada en algún lugar del palacio 

4. Al transcurrir la evacuación deberán, guiar a las personas hacia la zona de seguridad 

y prestar ayuda a quienes la necesiten, contribuyendo a la labor del EPA 

5. Al llegar a la zona de seguridad, deben esperar instrucciones del JE o JI 

 

5.12.5. Procedimiento Equipo de Primeros Auxilios 

 

Al señalarse la alarma de evacuación deberá concurrir hacia el sector donde 

tuvo o tiene lugar la emergencia (si aplica), ya que es el sector donde posiblemente habrá 

más personas heridas. 

1. Deberá, en primera instancia, procurar que las personas heridas lleguen hasta la zona 

de seguridad. 

2. En la zona de seguridad debe dar los primeros auxilios a las personas que lo 

requieran. 

3. Deberá, junto a los heridos, esperar la llegada del servicio de asistencia médica, e 

informar a estos últimos brevemente el estado de los heridos. 

 

5.12.6. Procedimiento para Equipo de mantenimiento 

 

1. Debe cortar la energía de los sistemas eléctricos, de ser preciso. 

2. Una vez realizado lo anterior, deberá estar dispuesto a colaborar en las actividades 

que eventualmente el JE le pida. 

 

5.12.7. Procedimiento para Personal de Portería 

 

1. Cuando se genera la alarma de evacuación, el personal de portería debe asegurarse 

de que los accesos que dan hacia la calle estén expeditos, lo que implica abrir las 

puertas que se encuentren con candado. 

2. Debe impedir la entrada de gente hacia el recinto y hacia el palacio. 

3. Seguirán las instrucciones del Jefe de Emergencias. 

4. Deberá realizar la alarma externa en caso de que el Jefe de Emergencia así lo estime. 

5. Recibirán a carabineros, bomberos y servicios de asistencia médica y les facilitaran 

su ingreso. 

6. Cuando se esté realizando alguna evacuación, personal de portería debe facilitar al 

jefe de emergencias el detalle del número de personas que se encuentran en el 

museo. 

 



5.13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

 

5.13.1. Jefe de Emergencia 

 

Debe asegurarse de que todos los equipos realicen sus labores específicas 

dentro de una emergencia de la mejor forma posible. 

1. Al darse cuenta de la situación o ser avisado de ella, debe coordinar la activación 

de las alarmas de emergencia. 

2. Sin importar las características de la emergencia, deberá informar a bomberos, 

carabineros y servicios de atención médica la situación, para que éstos puedan 

concurrir al lugar. (Puede delegar esta tarea a personal de portería). 

3. En caso de tratarse de una emergencia que se puede controlar, debe coordinar 

acciones con el EPI para detener el amago de incendio con los equipos de control 

presentes en las instalaciones (redes húmedas y extintores). 

4. Si debido a la emergencia, es necesario evacuar, dará la alarma de evacuación y 

verificará que el EE realice  la evacuación de todos quienes se encuentran en las 

instalaciones. 

5. Deberá coordinar con el EPA que se atiendan a las personas heridas. 

6. Deberá asegurarse de que EM corte la energía de los sistemas eléctricos. 

7. Coordinar que los evacuados se ubiquen en las zonas de seguridad. 

8. Cuando lleguen los organismos de emergencia, debe informar el estado de la 

situación a éstos. 

9. Si se detecta la ausencia de algunas personas, deberá coordinar acciones junto al 

JI y los Equipos de Emergencias para encontrar y dar evacuación a aquella 

persona, si es que es posible considerando las condiciones de la emergencia.  Si 

no es posible reingresar al palacio, se deberá esperar la acción de bomberos u 

otros equipos externos. 

10. Cuando sea dada por terminada la emergencia por parte de los organismos de 

emergencia, debe autorizar el reingreso a las dependencias cuando lo estime 

conveniente. 

 

5.13.2. Jefe de Intervención 

 

1. Si detecta una emergencia de tipo incendio o es informado de ésta y se encuentra 

cerca de  una estación manual, debe activarla tirando la palanca. 



2. Debe dirigirse al lugar de la emergencia e independiente de la acción anterior, 

debe avisar a viva voz la situación a las personas más próximas. 

3. En caso de tratarse de un amago de incendio que podría controlar por sí mismo, 

debe dirigirse a la zona afectada por el fuego con un extintor y detener el amago 

de incendio. 

4. Antes de proceder a hacer utilización del equipo extintor, debe observar que 

exista una vía de evacuación. Una vez hecho esto, manteniendo una distancia 

prudente al fuego, debe dirigir el agente extintor del equipo a la base del fuego. 

5. Si se trata de incendio de mayores proporciones o no pudo detenerlo, deberá 

comunicarse con el JE y con el EPI para, junto a estos últimos, detener la 

emergencia. 

6. Si la acción no se puede controlar, el JE ordenará la evacuación.  Situación en la 

cual el JI tendrá que colaborar con los monitores para que todos los ocupantes del 

museo lleguen hasta la zona de seguridad. Además debe verificar que el EPA 

preste ayuda a las personas heridas, si es que las hubiera. 

7. Si en la zona de seguridad se detecta la ausencia de algunas personas, deberá 

coordinar acciones junto al JE y los Equipos de Emergencias para encontrar y dar 

evacuación a aquella persona, si es que es posible, considerando las condiciones 

de la emergencia.  Si no es posible reingresar al palacio, se deberá esperar la 

acción de personal externo. 

 

5.13.3. Procedimiento equipo de primera intervención 

 

1. Deben concurrir hacia el lugar del incendio o amago de incendio e intentar 

detenerlo con los equipos disponibles. 

2. En caso de que no puedan detenerlo, deberán realizar la evacuación del recinto 

junto a las demás personas. 

3. Deberán cumplir cualquier tipo de actividad o labor que el JE o JI les 

encomiendo con el fin lograr una evacuación más segura y rápida, como por 

ejemplo, asegurarse de que las vías de evacuación de encuentren expeditas.  

 

5.13.4. Procedimiento equipo de evacuación 

 

1. Si detecta una emergencia de tipo incendio o un visitante o funcionario les 

informa de ésta, debe accionar la alarma más cercana, tirando la palanca. 

2. Avisar a viva voz a las personas más próximas. 

3. Informar de la situación al JE y/o JI. 



4. En caso de tratarse de un amago de incendio y si sabe cómo utilizar un extintor, 

debe dirigirse al lugar afectado por el fuego con uno de éstos y contribuir a la 

extinción de él. 

5. Antes de proceder a hacer utilización del equipo extintor, debe observar que 

exista una salida, una vez hecho esto, manteniendo una distancia prudente al 

fuego, debe dirigir el agente extintor del equipo a la base del fuego. 

6. Si se estima prudente la evacuación del recinto, en su calidad de EE deben 

ayudar a los ocupantes del museo a hacer abandono de éste, indicándoles las vías 

de evacuación. 

7. Es fundamental que revisen cada área para evitar que alguna persona permanezca 

en las instalaciones sin hacer abandono de ella. 

8. En caso de existir personas heridas, deben colaborar con el EPA para lograr 

evacuarlas. 

 

5.13.5. Procedimiento para equipo de primeros auxilios 

 

1. El EPA deberá, en primera instancia, procurar que las personas heridas, si las 

hubiese, lleguen hasta la zona de seguridad. 

2. En la zona de seguridad debe dar los primeros auxilios a las personas que lo 

requieran. 

3. Deberá, junto a los heridos, esperar la llegada del servicio de asistencia médica, e 

informarles brevemente el estado de los heridos. 

 

5.13.6. Procedimiento para personal de mantención 

 

1. Personal de mantención debe cortar la energía de los sistemas eléctricos. 

2. Una vez realizado lo anterior, deberá estar dispuesto a colaborar en las 

actividades que eventualmente el JE le pida. 

 

5.13.7. Procedimiento para el personal de portería 

 

1. Si debido a un incendio o amago de tal se genera la alarma de evacuación, el 

personal de portería debe asegurarse de que los accesos que dan hacia la calle 

estén expeditos, lo que implica abrir las puertas que se encuentren con candado. 

2. Deberá también impedir la entrada de gente hacia el recinto y hacia el palacio. 

3. Seguirá las instrucciones del Jefe de Emergencias. 



4. Deberá realizar la alarma externa en caso de que el Jefe de Emergencia así lo 

estime. 

5. Recibirán a carabineros, bomberos y servicios de asistencia médica y les 

facilitaran su ingreso. 

6. Si el proceso de evacuación se lleva a cabo, personal de portería debe facilitar al 

jefe de emergencias el detalle del número de personas que se encuentran en el 

museo. 

 

 

5.14. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS 

 

 

En necesario informar que en este tipo de emergencias, no se debe hacer 

abandono de las instalaciones hasta el término de ella. Se debe permanecer en el museo, 

en un lugar seguro en el que no haya riesgo de caída de objetos y alejado de ventanas, 

espejos u otros elementos que puedan romperse. 

 

5.14.1. Procedimiento Jefe de Emergencia 

 

Una vez terminado el sismo realizará lo siguiente: 

1. Pedir un reporte al JI. 

2. Coordinar la evacuación hacia la zona de seguridad, de ser pertinente. Situación 

que implica la participación de JI, EE y EPA. 

3. Realizar conteo de las personas. 

4. De ser necesario, se informará a servicios  de emergencias externos. 

5. Junto al JI, deberá realizar una inspección post emergencia de las instalaciones 

para observar si producto de la emergencia hay condiciones peligrosas. 

 

5.14.2. Procedimiento Jefe de Intervención 

 

Una vez finalizada la emergencia, realizará lo siguiente: 

1. Revisará todas las áreas del palacio observando situaciones de peligro. 

2. Reportará la situación al JE. 

3. Si se considera necesario evacuar, deberá ayudar a los ocupantes del museo a 

llegar a la zona de seguridad junto con los monitores. 

4. En la zona de seguridad esperarán instrucciones del Jefe de Emergencias. 

 



5.14.3. Procedimiento equipo de primera intervención 

 

1. Si tras terminado el sismo se ordena la evacuación del museo,  deberán cumplir 

cualquier tipo de actividad o labor que el JE o JI les encomiende con el fin lograr 

una evacuación más segura y rápida, como por ejemplo, asegurarse de que las 

vías de evacuación no estén obstruidas o colaborar en el traslado de personas 

heridas o con algún impedimento para desplazarse. 

 

5.14.4. Procedimiento equipo de evacuación 

 

Una vez finalizada la emergencia, realizará lo siguiente: 

1. Revisar su sector observando situaciones de peligro. 

2. En caso de detectar daños estructurales o cualquier situación peligrosa, deberá 

informar la situación al JE y/o JI. 

3. Si se considera necesario evacuar, deberán guiar a las personas hacia la zona de 

seguridad, velando que nadie quede dentro del museo. 

 

5.14.5. Procedimiento para el equipo de primeros auxilios 

 

1. Si tras el sismo existen personas heridas, deberá asistirles y colaborar en su 

desplazamiento hacia la zona de seguridad en caso de que se realice una 

evacuación.  

 

5.14.6. Procedimiento para equipo de mantenimiento 

 

1. Si el JE lo considera prudente, deberá cortar el suministro de energía eléctrica. 

 

5.14.7. Procedimiento para el personal de portería 

 

1. Si se genere la alarma de evacuación, el personal de portería debe asegurarse de 

que los accesos que dan hacia la calle estén expeditos, lo que implica abrir las 

puertas que se encuentren con candado. 

2. Debe impedir la entrada de gente hacia el recinto y hacia el palacio. 

3. Seguirán las instrucciones del Jefe de Emergencias. 

4. Deberá realizar la alarma externa en caso de que el Jefe de Emergencia así lo 

estima conveniente. 

5. Recibirá  a los servicios de asistencia médica y otros, y les facilitaran su ingreso. 



6. Cuando se esté realizando el conteo de la evacuación, personal de portería debe 

facilitar al jefe de emergencias el detalle del número de personas que se 

encuentran en el museo. 

 

 

5.15. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

 

5.15.1. Procedimiento Jefe de Emergencia 

 

1. Si el jefe de emergencia es advertido de la presencia de un artefacto explosivo o 

algún bulto sospechoso dentro del museo, deberá determinar si se trata de una 

emergencia real o no. 

2. Si considera que sí corresponde a una verdadera amenaza, debe solicitar la 

realización de la evacuación y la asistencia de carabineros al recinto. 

3. Cuando llegue carabineros, deberá informales la situación, indicando el lugar 

donde se encuentra el artefacto o elemento.  

 

5.15.2. Procedimiento Jefe de Intervención 

 

1. Si el Jefe de Intervención advierte la presencia de un artefacto explosivo o algún 

bulto sospechoso dentro del museo  o es advertido de una situación de tales 

características, deberá dar aviso al Jefe de Emergencias del suceso, informándole 

en lugar de lo ocurrido. 

2. Una vez avisado al jefe de emergencias, por precaución se deberá aislar 

inmediatamente a las personas que se encuentren en el sector. Labor que 

realizará, pudiendo solicitar la ayuda del EE. 

3. Si se determina, por parte del Jefe de Emergencias que se trata de una amenaza 

real, el jefe de piso debe contribuir a la evacuación de todos los ocupantes del 

palacio hacia la zona de seguridad, haciendo uso de las vías de escape más 

lejanas al lugar donde se encuentra el elemento  sospechoso. 

4. Una vez en la zona de seguridad, deben esperar instrucciones del Jefe de 

Emergencia. 

 

 

 



5.15.3. Procedimiento Equipo de  Evacuación 

 

1. Si el JE estima que se debe proceder a  la evacuación del palacio, El EE deberá 

realizar dicha acción. 

 

5.15.4. Procedimiento Personal de Portería 

 

1. Mientras exista la sospecha de presencia de un artefacto explosivo, deben evitar 

la entrada de personas al museo. 

2. Cuando llegue carabineros al lugar, se les informará del lugar donde se encuentra 

el elemento. 

 

ADVERTENCIA: Queda estrictamente prohibido examinar, mover, 

manipular y tener cualquier contacto físico con el elemento sospechoso 

 

 

5.16. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTOS Y PERSONAS 

AGRESIVAS 

 

 

5.16.1. Procedimiento Jefe de Emergencia 

 

1. Mantener la calma y evitar oponer resistencia al actuar de las personas agresivas. 

2. Evitar acciones osadas que puedan empeorar la situación. 

3. Notar características y detalles de los asaltantes: número de ellos, contextura 

física, forma de actuar y de hablar, armas usadas, etcétera. Es decir, cualquier 

información que pueda ser útil para identificarlos a futuro. 

4. Si se le pide entregar información, se debe limitar a lo preguntado, respondiendo 

idealmente con monosílabos o frases cortas. 

5. En caso de que los asaltantes se retiren haciendo una amenaza de bomba, deberá 

coordinar la evacuación de los ocupantes del museo por vías de evacuación 

seguras. 

6. Coordinar acciones con los equipos de emergencias para evitar la presencia de 

persona al lugar donde tuvieron ocasión los hechos, para evitar la destrucción o 

alteración de evidencias del suceso. 

 



5.16.2. Procedimiento Jefe de Intervención 

 

1. Mantener la calma y evitar oponer resistencia al actuar de las personas agresivas. 

2. Evitar acciones osadas que puedan empeorar la situación. 

3. Notar características y detalles de los asaltantes: número de ellos, contextura 

física, forma de actuar y de hablar, armas usadas, etcétera. Es decir, cualquier 

información que pueda ser útil para identificarlos a futuro.  

4. Si se les pide entregar información, se debe limitar a lo preguntado respondiendo 

idealmente con monosílabos. 

5. En caso de que los asaltantes se retiren haciendo una amenaza de bomba, deberán 

colaborar con el EE a guiar a los ocupantes del museo por vías de evacuación 

seguras hasta la zona de seguridad. 

6. Coordinar acciones con jefe de emergencia para evitar la presencia de persona al 

lugar donde tuvieron ocasión los hechos, para evitar la destrucción o alteración 

de evidencias de lo sucedido. 

 

5.16.3. Procedimiento equipo de alarma y Evacuación 

 

1. En caso de que los asaltantes se retiren haciendo una amenaza de bomba, deberán 

guiar a los ocupantes del museo por vías de evacuación seguras hasta la zona de 

seguridad. 

 

5.16.4. Procedimiento equipo de primeros auxilios 

 

1. En caso de haber personas lesionadas o heridas, deberá colaborar en su proceso 

de evacuación y asistirles hasta la llegada de la asistencia pública. 

 

5.16.5. Procedimiento de personal de personal de portería 

 

1. El personal de portería deberá impedir el ingreso de cualquier persona, excepto 

autorizados, al recinto y al palacio. Además deberán mantener la vías de 

evacuación que dan hacia la calle libres de obstáculos y expedita. 

 

 

 



5.17. SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

SIMULACROS 

 

 

Se deberá establecer un calendario en el cual se definan fechas periódicas para 

desarrollar simulacros de evacuación. Dichos simulacros son vitales para interiorizar el 

contenido del presente plan de emergencias y adquirir seguridad en la ejecución de las 

actividades por parte de cada actor de él y deben ser evaluados por la administración. 

El objetivo de ellos es que los trabajadores puedan asimilar claramente cuáles 

son las vías de escape hacia la zona de seguridad, cuál es la forma de hacer un correcto 

uso de ellas en casos de emergencias y conocer cuáles son las directrices a seguir en el 

momento de la evacuación. 

Una segunda etapa de los simulacros es la realización de éstos de forma 

inesperada, es decir, sin previo aviso. Pero esta situación será necesaria cuando los 

funcionarios y trabajadores estén familiarizados con el plan de emergencias y su 

implementación y la ejecución de los simulacros. 

Es de suma importancia la observación del Jefe de Emergencias, y de los demás 

equipos de emergencias de los simulacros de evacuación, ya que esto permite que se 

evalúen los puntos críticos y se corrijan aquellos aspectos que lo precisen y puedan hacer 

cualquier proposición para actualizar y mejorar los procedimientos y el plan de 

emergencias en general. 

Todo esto debe ser formulado en un informe de evaluación posterior a cada 

realización de los simulacros de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El presente plan de emergencias se elaboró para responder a la innegable 

necesidad de entregar al Museo de Bellas Artes de Valparaíso un mecanismo de acción 

antes posibles situaciones de emergencias que pudiesen desarrollarse a futuro. Lo que 

permite afrontar de mejor forma las exigencias legales que hacen imperativa la 

protección, en todo sentido, de la vida de los trabajadores. Además se protege, de esta 

forma, las obras artísticas exhibidas por la institución. 

Para su desarrollo, fue preciso conocer los procedimientos existentes en la 

organización para enfrentar emergencias y la forma de desarrollos de simulacros de 

emergencias. Además, se realizó un análisis general de las condiciones de seguridad del 

Museo de Bellas Artes de Valparaíso con el fin de reconocer cualquier tipo de condición 

que pudiera afectar negativamente  a las personas en caso de desarrollarse una 

emergencia y posteriormente, entregar medidas que permitan disminuir al máximo 

posible aquellos afectos negativos. 

Sin lugar a dudas un factor muy importante para la creación de un plan de 

emergencias, y para que éste funcione bien, son las personas que acatarán las medidas 

que en él se indican y son a quienes el plan de emergencias va dirigido. Por lo mismo en 

una etapa temprana se indicó el perfil que estas personas deben poseer y las 

responsabilidades que pasan a asumir una vez que una emergencia tiene lugar. Se hizo 

hincapié además en la importancia de tomar dichas responsabilidades con gran seriedad 

por el hecho de que, de ellas, podrán depender la vida muchas  personas. 

Posterior a estas indicaciones, se realizaron recomendaciones para dar aviso de 

que una emergencia tiene lugar y de que se precisa la evacuación. Con relación a esto 

último, se desarrollaron, también, pautas para realizar una correcta y rauda evacuación 

del recinto. Siendo vital para esta labor el trabajo del JI y de los monitores del museo, ya 

que ambos componen el EE. 

Además, en una etapa final se indicaron todas las pautas para todos los equipos 

de emergencias, por separado, que deben seguir en casa de las 4 emergencias abordadas 

en este plan de emergencias.  

Respecto a la preparación del personal, se enfatizó en la importancia de  realizar 

las capacitaciones acá señaladas a todos los trabajadores del Museo de Bellas  Artes de 

Valparaíso, y  también, en la relevancia de trabajar constantemente en  perfeccionar el 

presente plan de emergencias y darlo a conocer a los nuevos integrantes de la 

organización.  Esto requiere el compromiso de la administración de la organización y de 

todos los principales actores de él, y es fundamental que se realice una revisión y/o 



actualización del mismo, especialmente cuando se genere algún tipo de modificación en 

la organización del museo, un cambio físico de las dependencias o un cambio de 

ubicación de los  elementos de acción del plan de emergencias. 

Evidentemente, la complejidad arquitectónica del Palacio Baburizza, que cuenta 

con 5 niveles, incluyendo un nivel subterráneo, exigen  que los métodos de respuesta de 

emergencias, sean efectuados con un delicado nivel de coordinación, especialmente 

entre los jefes de emergencias. Por esta razón se enfatizó con firmeza en la realización 

de constantes simulacros de emergencias, con el mayor nivel de similitud a una 

emergencia real, que permitieran al personal familiarizarse este tipo de eventualidades y 

les permitieran actuar con la mayor  calma posible, pese a la gravedad de la situación 

que pueda tener lugar. 

Lo anterior, también es importante ya que, debido a su calidad de museo, y 

recinto público, el Palacio Baburizza recibe a diario la visita de distintos grupos de 

personas, incluso turistas, a quienes obviamente, resulta imposible capacitar o preparar 

ante una emergencia. En este escenario, los jefes de emergencias y monitores actuaran 

guiándoles y dándoles las instrucciones adecuadas a la situación que tenga lugar. 

 Toda la información expresada con antelación, permiten concluir que tras la 

difusión  e interiorización de este plan de emergencias y los conocimientos en él 

contenidos, y la realización de la capacitaciones y simulacros señalados por este medio, 

proporcionaran un real avance en su estado de seguridad general del Museo de Bellas 

Artes de Valparaíso y proporcionaran confianza a los participantes de él, que se 

fortalecerá con el paso del tiempo y mediante se realicen las actividades prácticas.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A: GLOSARIO 

 

 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 

Carga de ocupación: Relación del número máximo de personas por metros cuadrados 

para el cálculo de los sistemas de evacuación según el destino del edificio o de sus 

sectores si contienen diferentes usos. 

 

Conato: Inicio de una acción que se frustra antes de llegar a su término. 

 

Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una señal al 

panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del 

edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el 

edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

 

Emergencia: Situación en la cual se alteran las condiciones de actividad normal de la 

oficina o dependencia  y de los sectores adyacentes a esta. 

 

Estaciones manuales de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún 

ocupante del edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio que permiten  

alertar de alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto del palacio.  

 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina o edificio en que se ha declarado un 

incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo).  

 

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar riesgo o riesgos que surge de uno o varios 

peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existente y decidir si el riesgo 

o riesgos son o no aceptable. 

 

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. 

 

Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el 

resultado de la combinación de: combustible, calor y oxígeno. 



Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser 

extinguido en sus primeros minutos. 

 

Jefe de Emergencia: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 

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

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano, a la propiedad, al medio ambiente o una combinación de estos. 

 

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.  

 

Riesgo: Combinación de a probabilidad de que ocurriera un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, que puede causar el suceso o 

exposición. 

 

Seguridad: Condición libre de riesgos de daños a las personas, como a los bienes físicos 

(instalaciones, sistemas, equipos, herramientas y materiales). 

 

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

placas tectónicas.  

 

Superficie servida: Superficie útil que se sirve de los sistemas de evacuación. 

 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro.  

 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente 

a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

 

 

 

  



ANEXO B: PLANOS DE  NIVELES DEL PALACIO BABURIZZA 

 

 

Nivel: Primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel: Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel: Tercer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel: Subsuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel: Zócalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO C: LISTA DE CHEQUEO APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existen salidas de emergencia?  Sí

¿Se encuentran señalizadas? Sí

¿Se encuentran despejadas? Sí

¿Son angostas? No

¿Se abren de acuerdo a lo estipulado en el DS 594? Sí

OBSERVACIÓN:

¿Existen exitintores adecuados? Sí

¿Están en buen estado? Sí

Su ubicación permite un fácil acceso? Sí

OBSERVACIÓN:

Existen? Sí

Se encuentran despejadas? Sí

Se encuentran señalizadas? Sí

Son angostas? No

Se encuentran debidamente iluminadas? Sí

Existe red húmeda? Sí

Existe red seca? Sí

OBSERVACIÓN:

Vías de evacuación

Redes contra incendio

OBSERVACIÓN: Se recomienda aumentar la iluminación en la vía de escapa del primer piso que da

directo al jardín del reciento

Extintores

LISTA DE CHEQUEO MUSEO DE BELAS ARTES DE VALPARAÍSO

Fecha: 19/03/2015 Hora:11 am

Salidas de emergencia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Están bien iluminadas? Sí

Los peldaños poseen antideslizante? Sí

Los peldaños están en buenas condiciones? Sí

Existen pasamanos? No

Están los pasamanos en buenas condiciones? Sí

Existe una zona de seguridad? Sí

De existir, está señalizada? No

Existen estructuras cercanas a la zona? No

Las dimensiones son acorde al número de personas? No

Cerca del museo hay hospitales? Sí

Cerca del museo hay alguna comisaría? Sí

Cerca de la empresa hay alguna compañía de bomberos Sí

OBSERVACIÓN

¿Existen conexiones múltiples en un solo enchufe? No

¿Los enchufes presentan cables al aire? No

OBSERVACIÓN

¿Todas las luminarias de encuentran en buen funcionamiento? Sí

Existen luminarias rotas? No

OBSERVACIÓN:

Iluminación

Escaleras

Zonas de seguridad

Servicios de utilidad pública

Electricidad

OBSERVACIÓN: La escalera que no tiene pasamanos en la de la vía de evacuación del primeri piso

que da al jardín del palacio

OBSERVACIÓN: Considerando que el museo puede llegar a albergar a 300 personas, se estima que la 

zona de seguridad interna no presenta un espacio suficiente para tal número



ANEXO D: MATRIZ IPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpeado con FUNCIONARIOS VISITANTES

Golpeado contra

Caída a nivel

Caída a desnivel

Exposición a

Contacto con

Caídas a nivel

Caídas a desnivel 

Golpeado por

Golpeado contra

Asalto

o conflicto

con personas

agresivas

Artefacto 

explosivo

4 4 16

Contacto con

Contacto con

1 4 4

1 4 4

1 4 4

Terremotos

Incendio

VEPEMERGENCIA RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

Mantener la calma y no

 poner resistencia al actuar 

de personas

 agresivas o delincuentes

En lo posible tomar nota 

mental de las 

caracteristicas del 

asaltante

Mantener la calma y no poner 

resistencia al actuar de personas 

agresivas o delincuentes.

En lo posible tomar nota de las 

caracteristicas  del asaltante

Notificar inmediatamente 

a carabineros una vez 

confirmada la emergencia.

Realizar evacuación del 

personal y visitantes

No manipular ni tocar

 el artefacto sospechoso

Notificar a las autoridades de 

emergencia del museo

MEDIDAS DE CONTROL

Mantener la calma

Permanecer en un lugar seguro, 

alejado de ventanas y objetos y/o 

muebles que puedan caer 

No utilizar ascensores

Seguir instrucciones de Jefes de 

Emergencia

Mantener las vías de 

evacuación despejadas

Realizar mantención  de 

huincha antideslizante en

peldaños

Chequear la óptima 

operatividad de los 

ECI 

Dirigirse al extintor más 

cercano y contener la 

emergencia

En caso de un incendio de 

gran magnitud, notificar 

(JE) a

Bomberos 

Si se observa incendio, 

notificarla a alguna autoridad de 

emergencia del museo.

Permanecer en la zona de 

seguridad mas proxima, y esperar 

las instrucciones del JE Y/o JI
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