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RESUMEN 

 

 

KEYWORDS: PLAN DE EMERGENCIA,  INCENDIO, TERREMOTO Y 

MAREMOTO 

 

El presente trabajo ha sido realizado para optar al Título de Técnico 

Universitario en Prevención de Riesgos, el cual consistente en un Plan de Emergencia en 

caso de incendio, terremoto o maremoto en el Teatro Municipal y Teatro Condell de 

Valparaíso. 

Se comienza con la recopilación de información. En esta etapa se aglomera 

información sobre leyes, decretos,  normas y aún más importante era la recopilación de 

material de cómo formar un Plan de Emergencia, ver las bases de éste y que se 

necesitaba para confeccionarlo. 

Una vez aglomerada la información recopilada es procesada y ordenada de 

manera tal para que se comiencen a realizar las visitas en terreno y ver como se 

desenvuelven los trabajadores de los teatros. También se debió tener presente en las 

visitas con qué elementos de protección contra incendios contaba el recinto. 

Ya con todo lo requerido se comienza a realizar el capítulo tres el cual 

contempla la situación actual de la empresa. Dicho capitulo se realiza a través de visitas 

a los teatros, revisando tanto las instalaciones del Teatro Municipal como del Teatro 

Condell. 

Luego de  todo lo anterior se procede en el capítulo cuatro a la implementación 

del Plan de Emergencia, en el cual se debe dar una carga a cada trabajador para actuar en 

caso de una catástrofe, capacitarlos, reparar o implementar las medidas de seguridad, 

entre otros. 

El fin de este Plan de Emergencia es proteger a los trabajadores de esta empresa 

y que ellos protejan de la mejor manera posible la vida de todos los espectadores de los 

teatros.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un incendio es considerado una emergencia ya que en esta situación se alteran 

las condiciones de actividad normal de un edificio, al igual que en los sectores 

adyacentes. En la mayoría de los casos de incendio, este es producido por el hombre, por 

ello es necesario tener tal conciencia que permita evitarlos. 

Además se debe considerar que no solamente los incendios son generadores de 

catástrofes, sino que también los sismos, inundaciones, incluso ataques terroristas. 

Un edificio debe contar con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por 

la ley, para así velar por las personas que ocupan el recinto y cuidar los bienes con que 

se cuenta. También es conveniente crear un sistema propio para actuar frente a la 

ocurrencia de una emergencia, por este motivo es necesario implantar un Plan de 

Emergencia. 

Un Plan de Emergencia, considera un número determinado de acciones 

tendientes a minimizar la posibilidad de presentar un fenómeno no deseado. 

Este Plan se debe realizar basándose en pautas claras, limitando al mínimo la 

posibilidad de error, pero con la opción de monitorearlo como parte de una mejora 

continua de este. 

Además todo Plan de Emergencia debe implementarse con el compromiso real 

de la línea de mando de manera activo y no solamente de los funcionarios de estas 

dependencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Elaborar un Plan de Emergencia en caso de incendio, terremoto y maremoto en el 

Teatro municipal y Teatro Condell de Valparaíso. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico y proponer mejoras en el Teatro Municipal y Teatro 

Condell de Valparaíso. 

 Capacitar al personal. 

 Elaborar  un Plan de Emergencia en caso de incendio, terremoto y maremoto. 

 

 

ALCANCE 

 

 

Este Plan de Emergencia será aplicado al Teatro Municipal y Teatro Condell de 

Valparaíso con el fin de que su personal sea capacitado con todos los conocimientos 

necesarios para actuar de buena manera y así controlar a la gente que se encuentre dentro 

de los teatros minimizando los riesgos producidos por alguna catástrofe.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENERALES 

  



1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 En este capítulo se dará a conocer la reseña histórica del Teatro Municipal y 

Teatro Condell de Valparaíso. 

 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

 Valparaíso es una de las ciudades más antiguas de Chile. Sus orígenes se 

remontan al año 1536 y por su calidad de principal puerto del reino, ejerció un papel 

determinante en el proceso de emancipación nacional. 

 

 

 

Fuente: imágenes Google 

 

Figura 1-1. Vista Panorámica Puerto de Valparaíso 

 

 

Ubicado a 120 kilómetros de Santiago, es la capital de la Quinta región, de las 

quince regiones en que se ha dividido administrativamente este país y cuya modalidad 

de gobierno es centralizada. Con las ciudades de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa 

Alemana forma una conurbación denominada Gran Valparaíso. 

Sede del Poder Legislativo de la nación y declarada capital de institucionalidad 

cultural del país, alberga al gobierno regional y a la mayoría de las secretarías regionales 



del gobierno central (Seremis) y es asiento de la Armada de Chile, debido a lo cual es la 

principal oferente de los procesos de gestión y conducción en el sector público. 

La configuración urbana de Valparaíso está determinada por su irregular 

topografía, dominada por cuarenta y cuatro cerros que se erigen en un anfiteatro natural 

con vista al océano que se funde con el cielo. Las calles a pie de cerro, los estrechos 

pasajes, las escaleras, los miradores, las casas pendiendo al vacío y que parecen al 

alcance de la mano de los pasajeros de antiquísimos ascensores, las fisuras con fondo de 

mar son rasgos de una ciudad que, adicionalmente, se ve a sí misma desde los cerros.  

La población de la comuna de Valparaíso se acerca a las trescientas mil 

personas, de las cuales el 94%, es decir casi doscientos ochenta mil, viven encaramadas 

en los cerros. 

La ciudad sirve de sustento a la actividad portuaria a través de la prestación de 

una serie de servicios. Importantes instituciones financieras, tales como bancos y 

entidades de inversión, considerados facilitadores del comercio exterior, se concentran 

en el estrecho plan de la ciudad, junto a los servicios gubernamentales que regulan las 

transacciones comerciales. 

 

 

 

Fuente: imágenes Google 

 

Figura 1-2. Vista Edificios Puerto de Valparaíso 

 

 



La ciudad es heredera de un pasado histórico que le confiere una identidad 

única. En el siglo XIX acogió a sucesivas oleadas de inmigrantes, principalmente 

europeos, lo que confirió a Valparaíso un carácter cosmopolita y pluralista, en un país 

que debido a formidables obstáculos naturales desarrolló por siglos un carácter insular y 

monolítico desde el punto de vista cultural. Testimonio de esta riqueza es la heterogénea 

arquitectura que se observa al recorrer el plan y los cerros. 

La escolaridad de la población es superior al promedio nacional, que ubica a 

Chile entre los tres o cuatro países con mejor desempeño en este rubro en América 

Latina, en tanto que el analfabetismo no llega a 2%. La cobertura de agua potable bordea 

el 98% y la de alcantarillado, el 92%. Por otro lado, la tasa de natalidad está por el 

16,1% y la de mortalidad de 7%, en ambos casos por mil habitantes. 

 

 

1.2. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

El 5 de marzo de 1791, será una fecha histórica para nuestro puerto; se 

constituye el primer municipio. Valparaíso ya tiene un gobierno comunal propio y en 

una pequeña habitación de la Plaza Castillo, hoy Plaza Echaurren, se reúnen los que 

forman el primer gobierno comunal de Valparaíso, siendo su primer alcalde Don José de 

Moya. 

 

 

 

Fuente: imágenes Google 

 

Figura 1-3. Municipalidad de Valparaíso 



El municipio de Valparaíso cuenta con una vasta cantidad de dependencias, 

entre ellas se encuentra el “Edificio de la Avenida Argentina”, cuyo nombre no está 

especificado por la propia institución, en el cual se ha desarrollado este trabajo, pero 

existen algunos datos recientes que atestiguan como llegó a pertenecer a la 

municipalidad. Hace pocos años atrás, ese edificio fue utilizado por INACAP., pero la 

Municipalidad de Valparaíso  instaló sus dependencias allí desde el año 2005, y este 

edificio está en comodato por parte de la CORFO., es decir, no es propiedad del 

municipio porteño, sino que ha sido facilitado por un determinado número de años. 

El “Edificio de la Avenida Argentina”, está ubicado como su nombre lo indica 

en la  Avenida Argentina esquina Pasaje Casablanca, además, cuenta en la actualidad 

con seiscientos cuarenta funcionarios, y una cantidad de usuarios por día promedio de 

dos mil personas. 

 

1.2.1. Antecedentes del plano administrativo municipal. 

 

Como todo organismo público debe tener un orden jerárquico bien definido. En 

este caso particular, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no escapa a ella, la cual es 

considerada una de las municipalidades más importantes de Chile. 

Dentro de esta institución existen  diversas Direcciones las cuales tienen a cargo 

diferentes Departamentos y estos últimos tienen a su cargo un número determinado de 

Secciones y todas bajo subordinación de un Administrador Municipal. 

Este Administrador Municipal es asesorado constantemente  por secretarias y 

gabinetes los cuales deben rendir cada cierto periodo cuenta al Alcalde del Municipio. 

 El presente organigrama muestra el orden jerárquico que posee la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: www.municipalidaddevalparaiso.cl 

 

Diagrama 1-1. Organigrama ilustre municipalidad de Valparaíso 

 

 

 

 

 



1.3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

Ubicada en Calle Esmeralda 1051, la Dirección de Desarrollo Cultural de la 

Municipalidad de Valparaíso ocupa actualmente el edificio que alguna vez albergó al 

recordado Café Vienés. En este lugar se gestiona a diario las diferentes actividades y 

políticas culturales para la ciudad, las que son llevadas a cabo por un equipo 

multidisciplinario que gestiona, produce, apoya y difunde los eventos y proyectos 

destinados a mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas. 

En su organigrama, esta dirección municipal está encabezada por el Director de 

Desarrollo Cultural, Jacobo Ahumada, y está dividida en dos departamentos: Desarrollo 

Cultural, a cargo de la socióloga y Magister en Patrimonio Cultural, Claudia Ulloa, y  

Espacios Culturales, de responsabilidad de la Relacionadora Pública Karla Morales 

Castro. 

El departamento de Desarrollo Cultural se encarga de la implementación de 

políticas culturales en la ciudad, a través de la gestión de procesos de formación, 

capacitación, formulación de proyectos, generación de redes y la creación y 

coordinación de convenios entre instituciones. 

El departamento de Espacios Culturales tiene a su cargo la administración de la 

Escuela Municipal de Bellas Artes, el Museo Lord Cochrane,  el Teatro Municipal, el 

Teatro Condell, la Galería de Arte Valparaíso, la Sala Juan de Saavedra, la Biblioteca 

Rotaria Nº 186 de Playa Ancha y la Biblioteca Francisco Ahumada de Placilla; todos 

espacios abiertos a la comunidad y en los que se resguarda y promueve el trabajo de 

artistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

1.3.1. Misión 

 

La misión de la Dirección de Desarrollo Cultural es contribuir al bienestar de 

los habitantes porteños a través de la vivencia y convivencia del arte y la cultura, 

promoviendo el rescate y valorización del patrimonio tangible e intangible, fortaleciendo 

las identidades ciudadanas; en un marco de gestión inclusiva y participativa, que 

dinamice la producción cultural, facilite su difusión y articule nuevos procesos de 

desarrollo. 

 

 

 



1.3.2. Visión 

 

 La Dirección de Desarrollo Cultural de Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad será un actor relevante del desarrollo artístico y cultural de la ciudad, 

proyectando la producción artística local, resguardando la identidad y el patrimonio, 

facilitado la acción cultural de los ciudadanos, organizaciones y artistas porteños y 

conectándolos con el país y el mundo. 

 

 

Fuente: www.osvaldinaservian.com 

 

Figura 1-4. Edificio Dirección de Desarrollo Cultural de Valparaíso 

 

 

1.4. HISTORIA DEL TEATRO 

 

 

Los orígenes históricos del teatro están asociados a la evolución de los 

rituales relacionados con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la 

agricultura, que desembocaron en ceremonias dramáticas a través de las cuales se rendía 

culto a las divinidades. Estos rituales también sentaban y reflejaban los preceptos 

espirituales del grupo social. 

De todas formas, fue recién en la Grecia Clásica, cuando esta idea religiosa fue 

llevada a la perfección. Se crearon entonces las representaciones teatrales, donde la 



coreografía, la música, la recitación y el texto formaban un equilibrio inigualable. Entre 

los fundadores del teatro tal cual hoy lo concebimos se encontraron los creadores de las 

tragedias, tales como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, género del que 

siempre ha resaltado Aristófanes. En dicha época tanto comedia como tragedia permitía 

expresar ideas políticas, sociales y religiosas, necesarias para entender el tiempo en el 

que se vivía. 

En el Antiguo Egipto (a mediados del segundo milenio antes de Cristo), por 

ejemplo, solían representarse dramas con la muerte y la resurrección de Osiris. Ya por 

entonces se utilizaban disfraces y máscaras en las dramatizaciones. 

A partir del Siglo XVI el teatro comenzó a alcanzar una gran popularidad en 

todo el mundo, surgiendo carros ambulantes que ofrecían espectáculos teatrales y 

anfiteatros creados con el mismo fin. En este período surgió el teatro nacional, que 

intentaba mostrar valores y elementos populares realzando la importancia de lo relativo a 

la patria. El español ocupa un lugar importante en este tipo de teatro y en él destacan las 

figuras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. También en Inglaterra 

y Francia el teatro popular cobra gran importancia donde destacaron las obras de 

Shakespeare y de Corneille, Racine y Molière, respectivamente. 

De este modo, el teatro es una de las disciplinas artísticas que puede 

identificarse con el tiempo en el que vive. Las obras teatrales responden al período en el 

que fueron creadas y permiten conocer a fondo los aspectos sociales, culturales y 

políticos que rodeaban la vida de su autor. 

El término teatro procede del griego theatrón, que puede traducirse como 

el espacio o el sitio para la contemplación. 

El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está 

vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo 

tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los 

sonidos y la escenografía. 

 

 

1.5. ELEMENTOS BÁSICOS DEL TEATRO 

 

 

El teatro constituye un todo orgánico del que sus diferentes elementos forman 

una parte indisoluble. Esos elementos, no obstante, poseen cada uno características y 

leyes propias y, en función de la época, de la personalidad del director o de otras 

circunstancias, es habitual que se conceda a unos u otros mayor relevancia dentro del 

conjunto. Estos elementos son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osiris


1.5.1. Texto 

 

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que 

existen las acciones que van entre paréntesis, llamado lenguaje acotacional. 

En la tradición occidental, el texto, la obra dramática, se ha considerado 

siempre la pieza esencial del teatro, llamado "el arte de la palabra". Dado que, de forma 

más matizada, esta orientación predomina también en las culturas orientales, cabe 

cuando menos admitir como justificada tal primacía. A este respecto deben hacerse, no 

obstante, dos consideraciones: en primer lugar, el texto no agota el hecho teatral, pues 

una obra dramática no es teatro hasta que se representa, lo que implica como mínimo el 

elemento de la actuación; en segundo lugar, son numerosas las formas dramáticas 

arcaicas y los espectáculos modernos que prescinden por completo de la palabra o la 

subordinan a elementos cual la mímica, la expresión corporal, la danza, la música, el 

despliegue escénico. 

El hecho de que la obra sólo adquiera plena vigencia en la representación 

determina además el carácter distintivo de la escritura dramática respecto a otros géneros 

literarios. La mayoría de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, desde los 

clásicos griegos al inglés William Shakespeare, el francés Molière, el español Pedro 

Calderón de la Barca o el alemán Bertolt Brecht, basaron sus creaciones en un 

conocimiento directo y profundo de los recursos escénicos e interpretativos y en una 

sabia utilización de sus posibilidades. 

 

1.5.2. Dirección 

 

La personalidad del director como artista creativo se consolidó a fines del siglo 

XIX, aunque su figura ya existía como coordinador de los elementos teatrales, desde la 

escenografía a la interpretación. A él corresponde convertir el texto, si existe, en teatro, 

con los procedimientos y objetivos que se precisen. Poderosos ejemplos de dicha tarea 

fueron los alemanes Bertolt Brecht y Erwin Piscator, dedicando su energía a conseguir 

del espectador su máxima capacidad de reflexión, o el ascetismo del polaco Jerzy 

Grotowski. 

 

1.5.3. Actuación 

 

Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y 

no siempre de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes 

actores, los "monstruos sagrados", tendían a enfatizar las emociones con objeto de 



destacar el contenido de la obra, “en la comedia el arte” el intérprete dejaba rienda suelta 

a su instinto; los actores japoneses del Nō y kabuki, hacen patentes determinados estados 

de ánimo por medio de gestos simbólicos, bien de gran sutileza o deliberadamente 

exagerados. 

En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la orientación naturalista, en 

que el actor por medio de adquisición de técnicas corporales y psicológicas y del estudio 

de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena la personalidad de éste. Tal 

opción, evolucionada en sus rasgos fundamentales a partir de las enseñanzas del ruso 

Konstantín Stanislavski y muy extendida en el ámbito cinematográfico, no es desde 

luego la única, y en último extremo la elección de un estilo interpretativo depende de 

características del espectáculo y de las indicaciones del director. 

Sin embargo, actualmente, a inicios del siglo XXI, la actuación teatral con 

tendencia naturalista está siendo replanteada seriamente. La teatralidad contemporánea 

requiere una crítica del naturalismo como simple reproducción del comportamiento 

humano, pero sin lazos con su entorno. Actualmente ha habido grandes transformaciones 

del trabajo de Stanislavski siendo las más importantes Antonin Artaud, Jerzy 

Grotowsky Étienne Decroux y Eugenio Barba. Estas técnicas, llamadas 

actualmente extra cotidianas implican una compleja síntesis de los signos escénicos. 

 

1.5.4. Otros elementos 

 

De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que se desarrolla 

una representación dramática, y por escenografía, al arte de crear los decorados. Hoy en 

día, tiende a introducirse en el concepto de "aparato escenográfico" a todos los 

elementos que permiten la creación de ese ambiente, entre los que cabría destacar 

fundamentalmente a la maquinaria o tramoya y la iluminación. 

En la antigüedad, la escenografía se hallaba condicionada a limitaciones 

técnicas y arquitectónicas, circunstancia que se mantuvo durante toda la Edad Media. 

Fue ya a fines del Renacimiento y, sobre todo, durante los siglos XVII y XVIII, cuando 

la escenografía comenzó a adquirir realce, gracias al perfeccionamiento de la perspectiva 

pictórica, que permitió dotar de mayor apariencia de profundidad al decorado, y 

posteriormente al desarrollo de la maquinaria teatral. En el siglo XIX, con la 

introducción del drama realista, el decorado se convirtió en el elemento básico de la 

representación. El descubrimiento de la luz eléctrica, en fin, dio pie al auge de la 

iluminación. Las candilejas, que en principio eran un elemento accesorio, se consideran 

poéticamente un símbolo del arte teatral. 



Estrechamente vinculado con la concepción escénica, se ha hallado siempre 

el vestuario. En el teatro griego, la tosquedad de los decorados se compensaba por medio 

de máscaras —trágicas o cómicas— y las túnicas estilizadas de los actores, cuyo objeto 

era de resaltar el carácter arquetípico de los personajes. Durante el Barroco y 

el Neoclasicismo adquirieron importancia el maquillaje y el vestuario, si bien éste se 

empleó a menudo de forma anacrónica —se representaba por ejemplo una obra 

ambientada en Roma con ropajes franceses del siglo XVII hasta la aparición 

del realismo. En la actualidad, la elección del vestuario no es sino un elemento más 

dentro de la concepción general del montaje. 

 

 

1.6. RESEÑA HISTORICA TEATRO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

 

 

El Teatro municipal de Valparaíso, ubicado en  calle Uruguay Nº410, 

Valparaíso, Chile, nace en 1931 bajo el nombre de  Cine Velarde, levantado por el 

empresario español Alfredo Fernández Velarde y diseñado por el arquitecto Spartaco 

Strappa. Durante muchos años, el Velarde fue un cine de aquellos en los que solían 

estrenarse importantes filmes, eventos a los cuales asistían connotados porteños. No 

obstante, con el correr del tiempo el público fue alejándose de su sala y en 1988 su 

administración debió tomar medidas de emergencia como la programación de rotativos 

para contrarrestar la escasa afluencia de personas. 

No es exagerado decir que hubo un antes y un después de la construcción del 

Velarde en la historia arquitectónica de Valparaíso. En primer lugar, porque inauguró, 

anticipó la nueva forma que tendrían las salas de cine, empezando por su volumen. La 

fachada del Velarde es imponente y le da más bien un aspecto de palacio, aunque en ella 

se advierte un refinamiento arquitectónico especial, cuyas líneas han sido 

cuidadosamente estudiadas para que no resulten recargadas y monótonas. El teatro 

también era y es imponente por sus amplios espacios interiores y por su capacidad para 

albergar a dos mil espectadores según la siguiente distribución original: seiscientos 

cincuenta butacas en palcos y plateas, trescientos cincuenta sillones altos, trescientos en 

anfiteatros y ochocientos en galerías. 

 

 



Fuente: imágenes Google 

 

Figura 1-5. Teatro Velarde 

 

 

Con esos antecedentes fue que el municipio lo escogió como el lugar apropiado 

para volver a levantar el sueño de un Teatro Municipal tan postergado e igualmente 

anhelado. Fue el 21 de septiembre del 1996 cuando se reinauguró el edificio, cuya 

restauración implicó la inversión de cien millones de pesos, pero esta vez con su nueva 

categoría de Teatro Municipal. 

El lugar ha acogido desde ese momento importantes visitas culturales venidas 

del mundo de la danza, la música, el teatro, el cine y otras manifestaciones artísticas, lo 

que las ha acercado de manera muy particular a miles de porteños y turistas. 

 

 



Fuente: Imágenes de Google 

 

Figura 1-6. Teatro Municipal 

 

 

1.6.1. Misión 

 

 Teatro Municipal de Valparaíso es un centro artístico de excelencia que 

promueve el desarrollo de la cultura y la creatividad en la educación a través del cine y 

el arte. Se proyecta como un polo de referencia regional, nacional e internacional. 

Situado en Valparaíso, asume un compromiso absoluto con la comunidad y sus 

tradiciones. 

 

1.6.2. Visión 

 

Ser la organización artística cultural regional, líder en el desarrollo y difusión 

de un proyecto sociocultural de excelencia en Chile, con modelo de gestión autónomo, 

inserto en una red y circuito artístico-cultural internacional. 



 

Fuente: www.teatromunicpal.cl 

 

Figura 1-7. Interior Teatro Municipal 

 

 

1.7. RESEÑA HISTORICA TEATRO CONDELL 

 

 

Teatro Condell,  ubicado en  calle Condell N°1585, Valparaíso, Chile,  fundado 

en 1912, es parte del casco urbano reconstruido después del terremoto de 1906 en 

Valparaíso. También pertenece a una generación ya extinta de espacios que albergaron 

una cierta cultura del espectáculo que existió en el país. Ubicado privilegiadamente 

frente a la plaza Victoria, y por lo tanto equidistante de los centros comerciales y cívicos 

de la ciudad de Valparaíso, constituía parte del circuito de teatros y cines que contaba el 

puerto tal como sucedía en Concepción y Santiago. Con cerca de veinte salas repartidas 

en algunos cerros y el resto en el plan de la ciudad, los cines constituían instituciones tan 

importantes como colegios o iglesias y eran a la vez espacios de desarrollo social y 

cultural tan fuertes e imprescindibles como plazas, parques y paseos. 

El hecho que Teatro Condell se encuentre activo no es mérito únicamente de 

sus condiciones estructurales que lo llevó a resistir los terremotos de 1960, 1972, 1985 y 



2010, sino de acciones y entendimientos que contrarrestan las acciones destructivas y 

corrosivas que se han instalado y han abundado en la ciudad puerto desde décadas. 

 

Ciudad del espectáculo: 

  

En primer lugar se debe entender que la ciudad que concibió al teatro Condell y 

a otros espacios de su naturaleza es muy distinta a la de hoy. La gran cantidad de salas 

con las que contaban las ciudades era proporcional a la relación entre cultura – ocio – 

tecnología y una sociedad que reconocía al “espectáculo” como parte constitutiva de la 

vida de las ciudades. 

  

Encontrarnos con el Teatro Condell fue algo parecido a lo que ocurre en “Good 

bye Dragon Inn”, film de Tsai Ming Liang, donde el protagonista deambula por las 

butacas y pasillos de un antiguo cine, convertido en un fantasma al igual que el mismo 

espacio. Pero a diferencia del cine que cerraba sus puertas para ser demolido en el film 

taiwanés, el espacio Teatro Condell puede jactarse de esquivar tal destino, el que si 

enfrentaron sus otros contemporáneos. Reconversión en templo religioso, carnicería, 

bodega o simplemente demolido. Así sucedió a mediados de los años ochenta cuando la 

ciudad asiste a un anónimo y silencioso cortejo fúnebre de sus ya extintos cines, como el 

Rívollien Calle Victoria convertido en persa, cine Brasilia, Teatro Avenida. Demolición 

de Teatro Colón, desaparición del cine Real y todos los que constituían el eje Pedro 

Montt y los del Puerto. En los noventa desaparecen 2 de los más emblemáticos, por una 

lado el gran Teatro Valparaíso para dar lugar a una multitienda y el Metroval que fue 

subdividido en 5 recintos para instalar una multisala. 

 

Ciudad, travestismo y despojo: 

  

Una delas experiencias más nocivas ha sido siempre el silencio ante la 

destrucción, lo que podríamos llamar un desmantelamiento. Toque de queda, vida 

pública restringida, cierre de espacios, son algunos de los síntomas que las ciudades 

experimentan junto con otros fenómenos inevitables externos que juntos generaron la 

inviabilidad de las llamados “salas”. La penetración de la televisión en los domicilios, la 

aparición del soporte video junto a las condiciones anteriores trasformaron al paisaje de 

una ciudad puerto caracterizada siempre por una bullente vida cívica y de ocio en un 

espacio público desierto, insípido hasta la llegada de la década de los años noventa. El 

cambio de condición política de dictadura a democracia, entre varias transformaciones, 

advierte un cambio en cómo se entiende la participación en los espacio de la “cultura”. 



El advenimiento de políticas populistas convierte los fines de semana la ciudad en un 

paisaje distinto al descrito anteriormente, en un travestido “boulevard” misceláneo, 

popular y vulgar. Se emprende una política de “ocupar” la calle, pero sin vocación 

ciudadana, sino de eternas muestras de eventos efímeros. Por lo tanto, a fines de los 90 y 

mediados dela década del 2000 paradojalmente se instala un paisaje urbano en 

Valparaíso exactamente contrario al de décadas atrás, pero en ambos se experimenta el 

cierre y destrucción de las salas. Ambos contextos políticos y sociales silenciaron el 

desmantelamiento, el primero evidentemente por la clausura de expresión y el segundo 

por lo estridencia de sus calles tomadas tipo kermesse de fines de semana. La última 

década, experimenta la política de carnavales donde se asiste al exceso y saturación de la 

calle, pero sin posibilidad de recuperar alguna fracción o indicio de lo que llamamos la 

vida del espectáculo en salas. 

 

Sobrevivencia: 

  

Hasta hace 3 años se producía una no menos curiosa paradoja. Sólo tres salas 

habían sobrevivido al proceso descrito anteriormente: 2 cines triple X y una multisala 

(ex cine Metroval). 

Existe además una cuarta sala, periférica al circuito del plan, Teatro Mauri. 

Una vez más un accidente, estremece no sólo el suelo marino y el pavimento de 

la ciudad, sino que también su ordenamiento. El accidente y la catástrofe marcan la vida 

de la ciudad, donde se estremece y se reordena. El teatro Municipal debe ser reparado y 

Teatro Condell reaparece como necesidad y relevante después de décadas. 

Hoy a contracorriente, el Teatro Condell desde el año 2011 se ha ido 

convirtiendo en un polo de desarrollo cultural. 

Se crea el Círculo de amigos del teatro Condell como una institución creada 

para salvar este espacio, junto a la Municipalidad de Valparaíso desde el año 2010. 

Insomnia alternativa de cine se asocia a etas instituciones para impulsar y desarrollar la 

recuperación del Teatro Condell. 

En Octubre de este año, este espacio celebra doblemente su existencia 

 

 

 



 

Fuente: Imágenes Google 

 

Figura 1-8. Teatro Condell 

 

 

Tiene capacidad para ciento cincuenta personas. 

Era un cine muy popular, íntimo y ameno, pues se encontraba frente a la Plaza 

Victoria, antiguo centro social de la ciudad y punto de encuentro de familias completas 

que salían a pasear en esas tardes de verano. 

 

 



 

Fuente: Imágenes Google 

 

Figura 1-9. Butacas Teatro Condell 

 

 

Para no desaparecer, en la década del 70, sus propietarios modificaron su 

programación e implementaron los rotativos, donde por un precio módico se daban tres 

películas en horario continuado. Más tarde debieron buscar películas que no se podían 

exhibir en televisión, y es así como comienza a exhibir filmes de corte erótico y 

pornográfico. 

 

 



 

Fuente: Imágenes Google 

 

Figura 1-10. Interior Teatro Condell 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL 

  



2. MARCO LEGAL 

 

 

 En este capítulo se dará a conocer la normativa legal involucrada, 

mencionándose los artículos de la ley 16.744, los Decretos Supremos y Normas Chilenas 

necesarias para la realización del plan de emergencia. 

 

 

2.1. DECRETO SUPREMO N°594/00 DEL MINSAL, REGLAMENTO 

SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

 

2.1.1. PÁRRAFO I: DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

Y SANITARIAS 

 

 Artículo 7: 

 “Los pisos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito, se 

mantendrán libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro 

desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en 

situaciones de emergencia”. 

 

2.1.2. PÁRRAFO II: DE LAS CONDICIONES GENRALES 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 con 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 

y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de 

ellos”. 

 

2.1.3. PÁRRAFO III: DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO 

 

 Artículo 44: 

 “En todo lugar de trabajo deberán 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 46º. 

 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 no previsto por éste 

por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un 

laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento”. 

 

 Artículo 46: 

 “El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y 

distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 2-1. Potencial de extinción mínimo 

 

 

Fuente: D.S N°594 

 

 

 El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la 

superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor 

indicado 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 2-2. Tipo de fuego y agente de extinción 

 

 

Fuente: D.S N°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 N° 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 sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del 

empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo 

queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha 

mantención”. 

 

 

2.2. DECRETO SUPREMO 369/96, MINSAL, REGLAMENTA NORMAS 

SOBRE EXTINTORES PORTATILES 

 

 

2.2.1. Título I: Alcance y campo de aplicación 

 

 Artículo 1: 

 “Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos de rotulación 

que deben cumplir los extintores portátiles en general, incluidos los utilizados 

en los vehículos de locomoción colectiva y los taxis”. 



 Artículo 2: 

 “Este reglamento establece también los requisitos de rotulación que deben 

cumplir los extintores que han sido objeto de mantención por parte de un 

Servicio Técnico”. 

 

 Artículo 3: 

 “Los requisitos establecidos en este reglamento se aplican a los extintores 

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

 

2.2.2. Título II: Definiciones 

 

 Artículo 4: 

 “Para los efectos de este reglamento se entenderá por Servicio Técnico 

aquel que realiza la mantención del extintor según manuales proporcionados 

por las oficinas técnicas del fabricante. 

 Otros términos utilizados en este reglamento se encuentran definidos en la 

norma chilena oficial NCh 1429”. 

 

2.2.3. 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 N° 12, 13 y 14, y cuando 

corresponda, debe considerar además la indicada en el artículo N° 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”. 

 

2.2.4. 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”. 

 



2.2.5. 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 (°C). 

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”. 

 

2.2.6. Titulo 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”. 

 

 

 

 



2.3. NORMA CHILENA 934/94: CLASIFICACIÓN DE FUEGOS 

 

 

 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. 

 

 

Tabla 2-3. Clasificación de fuegos 

 

Tipos de Fuego Agentes de Extinción  

Clase A 

Combustibles sólidos tales como 

madera, papel, genero, 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 

 

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, 

entre otros. 

 

Polvo Químico Seco 

 

Fuente: NCh 934/94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. NORMA CHILENA 1410: COLORES DE SEGURIDAD 

 

 

Esta Norma 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: Propiedad específica al cual se le atribuyo 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. Significado de los colores de seguridad 



 

Fuente: NCh 1410 

 

Figura 2-2. Significado de los colores de contraste 

 

 

2.5. NORMAS CHILENA 1433/78: EXTINTORES PORTATILES 

UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

 

 La Norma Chilena N°1433 establece los criterios de ubicación, señalización y 

zonas libres de los extintores portátiles contra incendio. 

 

2.5.1. Ubicación 

 

 Los extintores manuales  se deben colocar sobre muros o columnas, colgados 

de sus respectivos soportes, en lugares de fácil acceso. 

 Los extintores se colocan a una altura mínima de 20 cm y a una máxima de 1,30 

m, medidos desde el suelo a la base del extintor. 

 Los extintores que precisen estar situados en la intemperie, expuestos a los 

agentes atmosféricos, se colocan en un nicho que permita su fácil retiro. 

 La puerta del nicho será de vidrio simple, fácil de romper en caso de 

emergencia. Se recomienda incluir en el nicho un sistema de sujeción para el 

extintor. 

 

 

 



2.5.2. Señalización 

 

 La señalización de los extintores manuales tiene por objetico brindar 

información a los usuarios del lugar donde se encuentra ubicado el extintor. 

 

 La ubicación de los extintores debe señalizarse con símbolos indicatorios del 

tipo o clases de fuego que combaten. 

 

 La señalización del extintor debe ser colocada en columnas, muros, techo o 

suelos. 

 

 La señalización depende del tipo y las condiciones del recinto donde éstos se 

coloquen, pero condicionado a que sean fácilmente visibles. 

 

 

2.6. NORMA CHILENA 2111/99: PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

 Esta norma específica las señales de seguridad  para su utilización en el campo 

de la protección y combate ante un incendio. 

Su campo de aplicación se extiende, tan ampliamente como sea posible y a 

todas las situaciones que sea necesario o deseable indicar públicamente la ubicación y 

naturaleza de: 

 

 Medios de alarma y controles manuales.  

 Los equipos de lucha contra el fuego. 

 Los dispositivos destinados a prevenir la propagación del fuego. 

 Las zonas o los materiales que presentan alto riesgo de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.1. Medios de alarma y controles manuales 

 

 

 

FUENTE: NCh2111/99 

 

Figura 2-3. Señales de seguridad de alarmas 

 

 

2.6.2. Vías de escape o evacuación 

 

 

 

 

Figura 2-4. Señales de seguridad de escape 



 

Fuente: NCh 2111/99 

 

Figura 2-4. Señales de seguridad de escape (continuación) 

 

 

2.6.3. Equipos de lucha contra incendio 

 

 

 

Fuente: NCh 2111/99 

 

Figura 2-5. Señales de seguridad de equipos contra incendios 



2.7. CÓDIGO DEL TRABAJO  

 

 

En el Código del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, según 

el libro II con el título “De la Protección a los Trabajadores” se destaca el siguiente 

artículo: 

 Artículo 184 inciso 1° y 2°: 

 “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los 

posibles riesgos y manteniendo las condiciones para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que 

los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una 

oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica”. 

 

 

2.8. LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  

 

 

 De los aspectos exigidos por la “Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción”, se hará referencia al Título IV: “De la Arquitectura”. En éste apartado se 

hará mención sólo a las disposiciones más relevantes, que se relacionen con aspectos de 

seguridad ante una emergencia. 

 

2.8.1. De las condiciones generales de seguridad (Capítulo II) 

 

 De este capítulo se señalaran las disposiciones establecidas referente a: 

 Vías de evacuación: Dimensionamiento de las vías de evacuación (ancho, 

altura, dimensión de puertas, etc.), los ascensores, escaleras mecánicas, rampas 

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

externas de una edificación, tales como patios, plazoletas, atrios o similares, 

susceptibles de ser ocupadas por personas, deben estar provistas como de vías 

de evacuación. 

 Puertas de escape: Deben ser fácilmente reconocibles como tales, en ningún 

caso podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que 

disimulen su ubicación, dimensiones de las mismas (altura, ancho, capacidad, 

etc.), las puertas de escape debe abrir en el sentido de la evacuación. 



 Señalización: Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse 

mediante señales de gráfica adecuada, minimizando cualquier posibilidad de 

confusión durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia. 

 

2.8.2. De las condiciones de seguridad contra incendios (Capítulo III) 

 

 El capítulo III de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, persigue como 

objetivo fundamental, que el diseño de los edificios cumpla lo siguiente: 

 Que se facilite el salvamento de los ocupantes de los edificios en caso de 

incendio. 

 Que se reduzca al mínimo, en cada edificio, el riesgo de incendio. 

 Que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del edificio como desde un 

edificio a otro. 

 Que se facilite la extinción de los incendios. 

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

seguridad contra incendio. 

 

 

2.9. DECRETO SUPREMO Nº 40, SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

 

 

Se hace alusión al Decreto Supremo Nº 40, por que establece dentro de sus 

disposiciones, la “obligación de informar” los riesgos laborales. 

A continuación se presentan algunas disposiciones relevantes de conocer: 

 

 Título VI, de la obligación de informar los riesgos laborales: Los empleadores 

tienen la obligación de informar oportunamente a todos sus trabajadores acerca 

de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Especialmente deben informar a los trabajadores 

acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en su trabajo, 

acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de 

prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

 Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente 

necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en 

los sitios de trabajo. 



2.10. DECRETO SUPREMO N°50, REGLAMENTO DE INSTALCIONES 

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(RIDAA) – MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS(MOP) 

 

 

2.10.1. Título IV: Red de incendio 

 

 Artículo 53: 

 “En toda edificación, se deberá considerar un sistema de redes para la 

provisión de agua, que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca). 

Mientras no exista una norma específica al respecto, estas redes deberán ser 

proyectadas de acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se 

indican: 

a) Red húmeda: 

a.a) En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales, 

comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados 

al mismo efecto, así como también en los edificios de tres o más pisos se deberá 

considerar para utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 

25 [mm] como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua 

del edificio. 

Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble 

quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera 

que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil 

accionamiento de válvulas y mangueras. 

a.b) En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse  en 

espacios comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia 

señalada en el inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud     

superior a 25 metros, siempre que permitan contar una presión de 8[m.c.a]., a la 

salida de la manguera. 

a.c) Cada boca de incendio se ubicará en un nicho con puerta de vidrio 

debidamente señalizado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación, excepto 

las escalas presurizadas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. 

sobre el nivel del piso, y contará una manguera resistente a una temperatura de 

80° C, con certificado de calidad y especificada para estos efectos. 

a.d) La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido, válvula del 

tipo bola o globo angular de 45°, a la que deberá conectarse una manguera de 

diámetro igual al de la boca de incendio, con su respectivo pitón. Las 



mangueras que deberán ser del tipo semirrígidas, no podrán estar sometidas en 

ningún caso a presiones mayores que 70 [mca]. 

a.e) En las bocas de incendio de 25 [mm], el pitón de la manguera tendrá una 

boquilla cuyo diámetro interior será mayor o igual a 7 [mm]. 

a.f) En cada vivienda unifamiliar, vivienda social a inmuebles similares 

destinados a otros fines y que enfrenten a la red pública, deberán contar a lo 

menos con una llave de salida con hilo exterior, de un diámetro igual al del 

arranque de agua potable. 

a.g) Según las características de la edificación, en el diseño de la red de 

distribución que alimenta la red húmeda deberá considerarse la operación 

simultánea de dos o más bocas de incendio. 

 

b) Red seca: 

b.a) En los edificios de cinco o más pisos de altura se deberá instalar una red 

seca para agua independiente de la red de distribución de agua para el consumo. 

Será una tubería matriz para utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de 

acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y tendrá un diámetro mínimo 

de 100 mm. No obstante, su capacidad deberá verificarse para un caudal total 

de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en la boca de salida más desfavorable. 

b.b) La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se permita su inspección, y 

no podrá situarse en lugares comunes con conductores eléctricos. En la parte 

superior la tubería llevará una ventosa a otro dispositivo automático que 

permita evacuar el aire del sistema cada vez que sea usado. En la parte más baja 

del sistema descrito, se dispondrá de una llave de purga que permita desaguar 

completamente la tubería una vez usada. 

b.c) La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio 

donde rematará en dos bocas de 75[mm], ubicadas a un metro de altura sobre el 

nivel de piso terminado adyacente y en un lugar de fácil acceso e inmediato a 

las vías principales de entrada al edificio. Las citadas bocas estarán provistas de 

sendas válvulas de retención o válvulas bola con válvulas de retención en la 

vertical, o bifurcación con chapaleta de desviación según DIN 14.361, con 

válvula de retención en la vertical, que rematarán en uniones Storz que 

permitan el acople de la unión Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá su 

correspondiente tapa Storz, asegurada con cadenilla, que la proteja de deterioro 

o del ingreso de cuerpos extraños. 

b.d) La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los 

pisos incluidos los subterráneos, que se ubicarán en los espacios comunes y en 



lugares de fácil acceso, exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Deberá 

cuidarse que ningún punto de cada piso quede a una distancia mayor de 

cuarenta metros de una boca de salida. Estas bocas estarán provistas de su 

correspondiente llave globo angular de 45° o llave de bola, que rematarán en 

una unión Storz de 52 [mm]. (2") que permita acoplar la unión StorzDIN 

14.322. Las salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz, con 

cadenillas, que las resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños”. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: DIASGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

  



3. DIASGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

El factor principal para que ocurran eventos no deseados en un lugar de trabajo, 

tales como incendios, o deficientes estrategias  de evacuación que tienden al fracaso, son 

debido a malas o deficientes condiciones de seguridad o falta de un procedimiento 

adecuado para enfrentar estos eventos.  

Previo  a la realización de un adecuado Plan de Emergencias que se ajuste a la 

realidad de cualquier empresa, se debe realizar una inspección general a las instalaciones 

y de esta manera verificar de manera concreta y real, el estado de dichas instalaciones. 

Como buen precursor de este Plan de Emergencia se debe atender a la 

necesidad de realizar un chequeo general a todos los factores que puedan considerarse 

como un foco de riesgo. Dicho focos se pueden encontrar en lo siguiente: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Orden y Aseo. 

 Elementos de protección activa contra incendio. 

 

Estas inspecciones pueden generar tareas a realizar a futuro de manera indirecta 

con la intención de mejorar el proceso y flujo de información hacia el experto en 

prevención y la línea de supervisión media. 

Toda inspección debe ir acompañada con una herramienta que sea útil para esta 

causa. En este caso se utilizaran listados de verificación, los cuales describirán a ciencia 

cierta las mejoras a realizar de estas instalaciones. 

 

 

3.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO FUENTE DE IGNICIÓN DE 

UN INCENDIO 

 

 

 Para comenzar a desglosar los factores relevantes que inciden en el desarrollo 

de un incendio o un amago de este, se puede mencionar como factor más recurrente la 

falla de las instalaciones eléctricas debido a que es una deficiencia a veces  silenciosa 

cuyo desarrollo se realiza por medio del desgaste o uso de ellas en el tiempo. 



Generalmente los siniestros provocados por fallas eléctricas ocurren en horarios 

en donde el personal de un lugar no se encuentra y por ello no pueden atacarlo. 

Además de considerar este factor de riesgo alto que influye directamente en un 

incendio, se debe considerar además que es un factor de riesgo importante para las 

personas en su lugar de trabajo. 

Ciertamente las estadísticas de accidentes eléctricos, son bajos o no muy 

recurrentes, nos muestran que la gravedad de sus lesiones producidas es muy elevada. 

Esto se debe, dependiendo de la intensidad de corriente al cual la persona se encuentre 

expuesta puede provocarle la muerte. 

Hemos  de preguntarnos  por qué la electricidad es capaz de iniciar un incendio. 

Esto se debe a que un conductor eléctrico lleva corriente, el cual este genera 

calor, en proporción directa a la resistencia que tenga el conductor y que generalmente 

es poco tomado en cuenta por muchos instaladores o personas que arreglan sus 

artefactos eléctricos. 

 

 

Fuente: www.reclamos.cl 

 

Figura 3-1. Artefacto eléctrico en mal estado 

 

 

Este riesgo se maximiza a medida que dicho conductor se encuentre 

sobrecargado o que la caja de derivación que abastece de energía eléctrica a una sección 

determinada se encuentre saturada y que consecuentemente genere calor excesivo 

deteriorando considerablemente el aislante del conductor. 

La sobrecarga de un enchufe o caja de derivación puede llegar de manera 

segura a que se provoque un cortocircuito o mal llamados “chispazo”, los cuales  se 



generan por la presencia de una partícula de polvo que toma contacto con el cable neutro 

de una instalación, generando una temperatura  excesivamente elevada. 

 

 

Fuente: www.prevencionar.com 

 

Figura 3-2. Sobrecarga 

 

 

Cuando ocurre una interrupción de la energía eléctrica provocada por un 

cortocircuito, se produce un arco eléctrico, cuya intensidad y grado de temperatura va a 

depender en gran medida de la corriente y tensión eléctrica del circuito que puede llegar 

fácilmente a incendiar cualquier material combustible que se encuentre en sus cercanías, 

pudiendo alcanzar niveles capaces de hasta fundir el metal conductor. 

Actualmente se ha detectado que una de las causas básicas de incendios por 

factor eléctrico es por uso de aparatos que utilizan la energía como medio de 

calentamiento o que se valen de la formación de un arco eléctrico para generar calor y 

que comúnmente se ven en oficinas o lugares donde se ingieren alimentos en horas de 

trabajo como son los hervidores, hornos eléctricos, entre otros. 

Otro factor asociado al inicio de incendio por fallas eléctricas en oficinas, son la 

excesiva cantidad de cables en el piso que generalmente son líneas muertas de telefonía 

o que se encuentran en desuso pero que siguen acumulándose y debido al tránsito de 

personas, y colocar objetos pesados sobre ellos, provocan  el desgaste de los mismos. 



 

Fuente: www.aproquemes.com 

 

Figura 3-3. Cable mal estado 

 

 

Por último se puede mencionar un riesgo eléctrico como factor de inicio de 

incendio, esto es el trabajo con equipos que desprenden chispas por fricción mecánica o 

por calor, como son los trabajos con soldadura y sierras circulares. 

Estos últimos representan un grave peligro dado que usan grandes llamas y 

chispas, metales fundidos  y arcos eléctricos, con temperaturas muy elevadas que son 

amenazantes en ambientes poco limpios, con falta de ventilación y poco control. 

Este tipo de riesgo se asocia a la excesiva familiaridad o confianza en las 

operaciones de corte o soldadura, contacto de elementos o piezas calientes (electrodos, 

cortes) con materiales combustibles o inflamables. 

 

 

3.3. ORDEN Y ASEO 

 

 

Un adecuado orden y aseo en las instalaciones, de cualquier índole o diversidad 

de actividad, es un factor importante a considerar. 

Esta buena costumbre no solo refleja el nivel cultural de cada persona sino que 

influye directamente en el ambiente de trabajo, tanto positiva como negativamente. 

Mayoritariamente son ventajas las que se asocian al orden y aseo, entre ellas 

podemos encontrar: 

 Ahorro de materiales y piezas 

 Se dispone de superficies libres para una rápida salida de los trabajadores en 

caso de incendio y para combatir el siniestro también. 

 Se reduce la posibilidad de combustiones espontaneas 

 Se reducen costos por limpieza 

 Entre otros. 



 Como se mencionó en los puntos anteriores relacionados directamente al tema 

tratado en este diagnóstico; la falta de orden y limpieza en un lugar de trabajo, va 

directamente proporcional al riesgo que se produzca un incendio. 

 

Mayor  Desorden = Mayor probabilidad de que ocurra un incendio 

 Esta relación es directamente proporcional, no solamente en la generación y 

propagación de incendio, sino que además en las consecuencias a las personas que se 

encuentran en el edificio, piso o compartimento. 

 

 

3.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 

 

 

Cuando se habla de elementos de protección activa contra incendios, nos 

referimos a todos aquellos medios destinados a controlar y mitigar consecuencias 

provocadas por un incendio mediante a acciones de detección y extinción de estos. 

Como parte fundamental para un adecuado plan de emergencias es considerar el 

riesgo de incendio como papel fundamental en la confección de este, debido a que es un 

riesgo que provoca consecuencias fatales para las personas que habitan un lugar y 

catástrofes millonarias en las instalaciones. 

Además incluye aquellas actuaciones que implican acciones directas en la 

utilización de las instalaciones y medios para la protección y lucha contra los incendios. 

 Los elementos básicos de protección activa son: 

 Detección  

 Alarma 

 Supresión  

 Procedimientos en caso de emergencias. 

 

3.4.1. Detección 

 

Se entiende por detección de incendios al hecho de descubrir y avisar que hay 

un fuego en un determinado lugar. Esta detección debe ser precisa, indicando el lugar y 

espacio en donde se está desarrollando la emergencia  

La característica fundamental de la detección de un incendio es su rapidez, de lo 

contrario el desarrollo del fuego traerá consecuencias desfavorables que puedan afectar a 

las personas, las instalaciones y los bienes que posea el lugar. 



Con el fin de optimizar la respuesta a un inicio de incendio, se hace necesario 

instalar sistemas de detección que den inicio a acciones de alarma, de supresión, de 

evacuación y/o de confinamiento.  

En el mercado existe gran diversidad de sistemas de detección de incendios los 

cuales varían en tamaño, rango de alcance, entre otros. Los importante es que estos 

deben ser adecuados, y bien ubicados. 

Los sistemas de detección de incendios pueden ser de las siguientes categorías: 

 

 Detectores de humos: (iónicos, óptico o fotoeléctrico). El objetivo de estos 

sensores es detectar tempranamente cualquier emanación de humo que pueda 

afectar el inmueble. 

 Detectores de temperatura: (térmico y térmico-velocimetrito.) Detectan el 

aumento del calor en el compartimento. 

 

3.4.2. 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. 

 

3.4.2.1. 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. 

 

3.4.2.2. Método de megafonía 

 

 Esta tiene como finalidad el comunicar a los ocupantes la existencia de un 

incendio, así como transmitir las instrucciones previstas en el plan de emergencia 

 

 

 



3.4.3. Supresión 

 

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

ambas dependiendo de las condiciones del lugar. 

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

son: 

 Sistemas de supresión fijos. 

 Extintores portátiles. 

 

3.4.3.1. Sistemas de supresión fijos 

 

 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 edificio o compartimento que se quiere 

proteger. 

 Dentro de estos sistemas de supresión fijos se encuentran: 

 Redes secas. 

 Redes húmedas. 

 Rociadores automáticos “sprinkles” 

 

 Estos últimos sistemas de supresión han sido utilizados a nivel mundial con 

muy buenos resultados de rendimiento debido  a su rápido actuar, dado que posee una 

ampolla de vidrio en su interior. La ampolla estalla cuando se calienta debido a la 

intensa presión ascendente provocada por el calor, y de esa manera libera la descarga de 

agua. 

 

3.4.3.2. Extintores portátiles 

 

Los extintores portátiles son equipos que por su naturaleza pueden ser 

trasladados hacia el lugar donde se produce el amago de incendio y que además poseen 

un agente de extinción el cual puede ser diversos químicos (CO2, Halones, PQS, entre 

otros). 

Este método de extinción es el más ocupado como elemento de protección 

activa contra incendios debido a su rapidez y bajo costo de instalación. 



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. 

 

 Su fiscalización está bajo la autoridad sanitaria el cual además hace cumplir con 

los dispuesto en el Decreto Supremo No. 594 del Ministerio de Salud y la Norma Chile 

No. 1433 Of. 78 en los siguientes aspectos: 

 

 Señalización y ubicación en: 

o Acceso a dependencias y pasillos. 

o Muros con sistemas de sujeción a estos. 

o Facilidad de accesos a ellos. 

o Protección de ellos en caso de ubicarse a la intemperie. 

o Altura adecuada, máxima (1, 3 metros) y mínima (20 centímetros). Estos 

últimos deben ser medidos desde el suelo hasta la base del extintor. 

 

 Capacidad de extinción según la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 3-1. Potencial de extinción 

 

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: DS N°594 

. 



3.4.4. Procedimiento en caso de emergencias 

 

Nos hemos de preguntar, porqué debemos verificar la existencia de algún tipo 

de procedimiento en caso de emergencias y de esta manera considerarlo como un factor 

de riesgo. 

Está comprobado que una empresa que posee procedimientos de trabajo o en 

caso de emergencia un plan de acción en momentos de crisis, es más eficiente al 

momento de evaluar consecuencias tanto en daños materiales, a las personas o a las 

operaciones. 

Por la experiencia de muchos expertos en prevención de riesgos, o cualquier 

encargado de la seguridad o control de operaciones está consiente que mientras más 

detallado sea el procedimiento, más prolijo será su entendimiento a nivel operacional y 

por ende su control puede ser más eficaz. 

Dentro de los procedimientos en caso de emergencia se puede mencionar 

ciertos requisitos elementales como son los siguientes: 

 Debe ser formulado por personal competente, el cual debe estar capacitado con 

las habilidades necesarias en el material.  

 Debe ser aprobado por la línea de mando. 

 Se debe realizar una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos 

inherentes a la faena o actividad la cual se desarrolla. 

 Debe ser conocido por todos. 

 Debe ser coordinado con la intención de dar soluciones al problema y no ser 

parte de él. 

 Debe ser ensayado o puesto en marcha para comprobar su efectividad. 

 Es necesario revisar regularmente si es efectivo o no, de esta manera se puede 

modificar o corregir. 

 

Se puede concluir, que todo nivel de riesgo se puede disminuir hasta un nivel 

aceptable el cual puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta todas sus 

obligaciones legales que en esto incurre. 

Para esto existen diversos mecanismos de control, como es un adecuado 

procedimiento de trabajo, y para fines de este trabajo de título, un adecuado 

procedimiento en caso de emergencia. 

 

 

 

 



3.5. INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TEATRO 

MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

 

 

La inspección realizada se llevó a cabo en todas las instalaciones del Teatro 

Municipal revisando las acciones subestandar que pueden provocar un incendio a causa 

de un corto circuito por un cable en mal estado, sobrecarga eléctrica, entre otros. 

La inspección se enfocó en los siguientes puntos: 

 Tableros eléctricos. 

 Condiciones de seguridad de enchufes. 

 Cableado general. 

 

3.5.1. Tableros eléctricos Teatro Municipal 

 

 Los tableros eléctricos que se encontraban en el lugar no se ajustaban 

idealmente a la norma chilena, le faltaba su señalética correspondiente y no se 

encontraba con rotulado sobre las indicaciones convenientes. Lo único con lo que 

contaba es que se encontraba en su caja metálica con conexión a tierra. 

 

 

 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-4. Tablero eléctrico 

 



3.5.2. Enchufes e interruptores Teatro Municipal 

 

En inspección de seguridad de los enchufes en las dependencias se pudo ver 

muchos enchufes en mal estado, pudiendo ocasionar corto circuito o incluso la 

electrocución de una persona debido a que la mayoría de los enchufes en mal estado se 

encontraban en las galerías del teatro. 

 

 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-5. Enchufes en mal estado 

 

 

3.5.3. Cableado en general Teatro Municipal 

 

En líneas generales, la instalación del cableado a nivel general, se encuentra en 

buen estado excepto por algunos cables que se encuentra en mal estado, cables en las 

galerías del teatro, los cuales pueden ocasionar un accidente. Otras  fallas son soquetes 

sin sus ampolletas al alcance de cualquier persona. 



 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-6. Soquetes sin ampolleta 

 

 

 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-7. Cableado en el pasillo 

 

 

 



3.6. ORDEN Y ASEO TEATRO MUNICIPAL 

 

 

 El orden del teatro se encontraba en perfectas condiciones, todo se encontraba 

en su lugar respectivo y las salidas de emergencia se encontraban despejadas de 

cualquier cosa que pudiera provocar un accidente mayor en algún tipo de emergencia. 

 

 

 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-8. Salida de emergencia 

 

 

3.7. ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN TEATRO 

MUNICIPAL 

 

 

Se realizó una inspección minuciosa en todo el teatro dejando muchas falencias 

para actuar ante un siniestro como un incendio. El teatro no contaba con sistemas de 

detección de incendios como detectores de humos, alguna alarma para dar aviso, ni 

siquiera un megáfono, sólo contaba con un teléfono de comunicación por toda su 

dependencia pero se encontraba en mal esta y sin uso hace muchos años.  

 



 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-9. Teléfono mal estado 

 

 

El teatro contaba con ciertos métodos de supresión en caso de incendio como 

una red húmeda y extintores. Ninguno cumplía con lo estipulado en las normas chilenas 

a su perfección, las redes húmedas se encontraban fuera de servicio, los extintores se 

encontraban ubicados algunos en el suelo, algunos obstaculizados por objetos, sin su 

señalética adecuada y todos se encontraban vencidos. 

 

 

 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-10. Red húmeda 



 

Fuente: Teatro Municipal 

 

Figura 3-11. Extintor tapado y vencido 

 

 

3.8. CUADRO COMPARATIVO DE OBSERVACIONES TEATRO 

MUNICIPAL 

 

 

Tabla 3-2. Cuadro comparativo Observación Teatro Municipal 

 

 SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL 

TABLEROS ELÉCTRICOS -Falta de señalética 

-Falta rotulado de instrucciones 

-Con caja metálica 

-Conexión a tierra 

-Poner la señalética 

correspondiente. 

-Rotulado de instrucciones del 

tablero. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3-2. Cuadro comparativo Observación Teatro Municipal (continuación) 

 

ENCHUFES E 

INTERRUPTORES 

-Mal estado 

-Cables sin aislante 

-Cables en las galerías 

- 

-Mantención de los enchufes e 

interruptores. 

-Reparación de los cables. 

-Sacar cables de la galería o 

poner cubre cables. 

VÍAS DE EVACUACION -Señalizadas 

-No obstruidas por objetos 

 

-Vías de evacuación en 

perfecto estado con su 

señalética correspondiente y 

libre de objetos que puedas 

obstruir la salida. 

EXTINTORES Y RED 

HUMEDA 

-Extintores vencidos 

-Extintores mal ubicados 

-Extintores  sin señaléticas. 

 

-Extintores al día 

-Ubicar extintor a 1.30m 

máximo o 20cm como mínimo 

del suelo a la base de este. 

-Poner la señalética 

correspondiente. 

 

RED HÚMEDA -Red húmeda sin señalética. 

-Red húmeda fuera de servicio. 

 

-Habilitar red húmeda. 

-Poner señalética 

correspondiente. 

Fuente: Elaboración Propia, basado en datos de Teatro Municipal  

 

 

3.9. INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TEATRO 

CONDELL 

 

 

 La inspección realizada se llevó a cabo en todas las instalaciones del Teatro 

Condell revisando las acciones subestandar que pueden provocar un incendio a causa de 

un corto circuito, por un cable en mal estado, sobrecarga eléctrica, entre otros. 

 

3.9.1. Tableros eléctricos 

 

 En el recinto se encontró solo un tablero eléctrico el cual no se encontraba en su 

caja metálica ni con su conexión a tierra, sólo contaba con su señalética. Otro  punto 

importante es que el tablero se encontraba en un lugar muy  desordenado y con muchos 

objetos de fácil combustión pudiendo ocasionar un fácil quemado de estos. 



 

Fuente: Teatro Condell 

 

Figura 3-12. Tablero eléctrico 

 

 

3.9.2. Enchufes e interruptores Teatro Condell 

 

 En inspección de seguridad de los enchufes en las dependencias se pudo ver 

que todos los enchufes se encontraban en muy buen estado. En las galerías se encontró 

un soquete en muy mal estado a una altura aproximada de un metro de altura, que 

fácilmente podría provocar un accidente a una persona. 

 

 

 

Fuente: Teatro Condell 

 

Figura 3-13. Soquete en mal estado 



3.9.3. Cableado en general Teatro Condell 

 

 Los cables del Teatro Condell se encontraban en muy mal estado, notándose la 

poca importancia por las instalaciones eléctricas y los peligros que pudieran ocasionar 

estas. 

 

 

 

Fuente: Teatro Condell 

 

Figura 3-14. Cables pelados 

 

 

3.10. ORDEN Y ASEO TEATRO CONDELL 

 

 

 El orden del teatro se encontraba en perfectas condiciones, todo se encontraba 

en su lugar respectivo y las salidas de emergencia se encontraban despejadas de 

cualquier cosa que pudiera provocar un accidente mayor en algún tipo de emergencia 

 



Fuente: Teatro Condell 

 

Figura 3-15.Salidas de emergencia 

 

 

3.11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN TEATRO 

CONDELL 

 

 

Se realizó una inspección minuciosa en todo el teatro dejando muchas falencias 

para actuar ante un siniestro como un incendio, el teatro no contaba con sistemas de 

detección de incendios como detectores de humos, alguna alarma para dar aviso, ni 

siquiera un megáfono.  

El teatro contaba sólo con extintores como método de supresión. Ninguno 

extintor cumplía con lo estipulado en las normas chilenas, se encontraban ubicados 

algunos en el suelo, otros tapados, uno sosteniendo la puerta, y todos se encontraban 

vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Teatro Condell 

 

Figura 3-16. Extintor vencido y tapado 

 

 

3.12. CUADRO COMPATIVO OBSERVACIONES DEL TEATRO CONDELL 

 

 

Tabla 3-3. Cuadro comparativo Observación Teatro Condell 

 

 SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL 

TABLEROS ELÉCTRICOS -Señalizado 

-Falta rotulado de instrucciones 

-Falta de caja metálica 

-Sin conexión a tierra 

 

-Poner la señalética 

correspondiente. 

-Rotulado de instrucciones del 

tablero. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3-3. Cuadro comparativo Observación Teatro Condell (continuación) 

 

 SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN IDEAL 

ENCHUFES E 

INTERRUPTORES 

-Enchufes en buen estado 

-Cables sin aislante 

-Soquetes en mal estado. 

 

-Reparación de los cables. 

-Reparación de soquetes. 

-Sacar cables de la galería o 

poner cubre cables. 

VÍAS DE EVACUACION -Señalizadas 

-No obstruidas por objetos 

 

-Vías de evacuación en 

perfecto estado con su 

señalética correspondiente y 

libre de objetos que puedas 

obstruir la salida. 

EXTINTORES Y RED 

HUMEDA 

-Extintores vencidos 

-Extintores mal ubicados 

-Extintores  sin señaléticas. 

 

-Extintores al día 

-Ubicar extintor a 1.30m 

máximo o 20cm como mínimo 

del suelo a la base de este. 

-Poner la señalética 

correspondiente. 

 

RED HÚMEDA -No cuenta con red húmeda. 

 

 

 

-El teatro al ser un lugar de uso 

público deberá contar con una 

red húmeda correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del Teatro Condell 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA 

  



4. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

4.1. PASOS PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

 Nombrar al Jefe de Emergencia y Evacuación, Subjefe y Coordinadores de 

Área para guiar las acciones de Evacuación y establecer quienes los reemplazan 

en su ausencia. 

 Desarrollar un Procedimiento único de Evacuación durante y después de una 

emergencia de incendio, terremoto u otro evento catastrófico, que amerite 

evacuar el establecimiento. 

 Desarrollar un Sistema programado de Inspección de los principales sistemas 

del Teatro Municipal y Teatro Condell(equipos contra fuego, tableros 

eléctricos, agua vías de evacuación, acumulación de desechos, etc.) con el 

propósito de detectar cualquier condición que pueda generar peligro de incendio 

o entorpecimiento para una eventual evacuación (incluido en el Plan de Trabajo 

del Comité Paritario de Higiene y Seguridad). 

 Capacitar a los funcionarios que sirvan como monitores para asistir a los 

usuarios y funcionarios durante la evacuación. 

 Determinar un Procedimiento estándar para que los funcionarios del Servicio 

soliciten medios de Asistencia Pública (Bomberos, Ambulancias, Carabineros, 

etc.). 

 

 

4.2. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 Designar a trabajadores/as para que desarrollen funciones específicas en el Plan 

de Emergencia y Evacuación, asignándoles las responsabilidades y atribuciones 

correspondientes, para poder implementar este Plan de Emergencia y 

Evacuación. 

 Para iniciar este proceso se debe realizar una reunión con los funcionarios/as de 

estas dependencias y el Experto Profesional en Prevención de Riesgos a cargo 

para informarles la implementación del Plan de Emergencia y motivarlos a 

participar en forma voluntarios como Jefes de Áreas y Monitores. 



 El Jefe de Emergencia debe ser designado por la autoridad de esta institución. 

Debe tener un reemplazante, preferentemente con un cargo de similares 

atribuciones. 

 Se deben formalizar la participación de los designados, la cual gestionará el 

personal. 

 Los funcionarios y el Experto en Prevención de Riesgos deberán realizar un 

cronograma de actividades para la capacitación en el Plan de Emergencia y 

Evacuación, dirigido a los funcionarios/as designados para participar en él. 

Dicho cronograma podrá ser adjuntado en este plan en un anexo cuando se 

estime conveniente. 

 Los funcionarios con la asesoría de la Sección de Prevención de Riesgos 

deberán elaborar el plano con los elementos de emergencia delos teatros, los 

cuales deben incluirse en un anexo del Plan de Emergencia. 

 Los funcionarios y el Experto Profesional en Prevención de Riesgos a cargo, 

deben determinar la Zona de Seguridad de la dependencia. Además, determinar 

la ubicación que tomará el Jefe de Área y el Jefe de Emergencia al producirse 

una emergencia, con el fin de que las comunicaciones y coordinaciones sean 

expeditas. 

 

Como condición general ante la ocurrencia de un evento de carácter 

catastrófico, quedan todos los funcionarios de servicio del establecimiento 

comprometidos con el accionar del presente Plan de Emergencia. 

Todo Plan de Emergencia requiere un ordenamiento jerárquico indispensable 

para un adecuado funcionamiento y fluidez de información en momentos de crisis. Para 

ello, se debe determinar los siguientes roles en la pirámide jerárquica conformada por: 

 Jefe de Emergencia 

 Jefe de Área 

 Monitor 

 

4.2.1. Jefe de Emergencia 

 

 Este cargo debe ser tomado por el funcionario/a que posea antigüedad en la 

institución, respetado/a y conocido en el edificio, conocedor de las características físicas 

y arquitectónicas del edificio, idealmente el cargo más alto. 

En caso de una emergencia es la autoridad máxima y el responsable de la 

gestión de control de emergencia y evacuación del recinto. 



Este cargo en el presente Plan de Emergencia y Evacuación debe tener un 

reemplazante de similares características con las mismas atribuciones que el primero en 

caso de ausencia del titular. 

 

Funciones y atribuciones: 

 

 Es responsable del funcionamiento del Plan de Emergencia y Evacuación, que 

involucra la solicitud de las autorizaciones para que los Jefes de Sala participen 

en las actividades que les corresponda en la implementación del plan. 

 Tiene la responsabilidad de dirigir las acciones y tomar las decisiones 

necesarias en relación con las emergencias, debiendo definir las evacuaciones 

parciales y/o totales de la instalación. 

 Es el responsable de la evacuación a la zona de seguridad externa. 

 Tomar conocimiento de las nuevas necesidades para el funcionamiento del plan 

de emergencia, las evaluará y solicitará a la autoridad que corresponda. 

 Apoyo permanente, las actividades de los Jefes de Área y Monitores en la 

formación, instrucción o capacitación. 

 Debe preocuparse periódicamente de mantener al personal bajo su 

responsabilidad al tanto de todos los procedimientos y/o cambios relacionados 

con el Plan de Emergencia. 

 Se preocupará de que el personal a su cargo sea capacitado en curso y charlas 

sobre emergencia, primeros auxilios y manejo de extintores. 

 Fomentar en el personal del edificio, una actitud responsable frente al Plan de 

Emergencia, de tal forma que nadie tenga dudas, referente a los distintos 

procedimientos. 

 Establecer contacto con Bomberos, Carabineros, Servicio de Atención Primaria 

de Urgencias (SAMU), y el respectivo Organismo Administrador del Seguro 

(IST), cuando corresponda. 

 

4.2.2. Jefe de Área 

 

Son funcionarios/as que tendrán la responsabilidad del personal de su Área en 

una emergencia, preocupándose de su evacuación a la Zona de Seguridad designada. Al 

designar al Jefe de Piso también se debe nominar un suplente que opere en su reemplazo. 

 

 

 



Funciones y Atribuciones: 

 

 Asume el mando inmediato del personal de su Área frente a cualquier 

emergencia. 

 El Jefe de Área se asegurará que todas las personas de su piso hayan evacuado. 

Posteriormente, en la Zona de Seguridad debe verificar la salida a través de la 

información recibida de los Monitores correspondientes e informar al Jefe de 

Emergencia. 

 Si en caso de emergencia existen heridos y/o lesionados, informar al Jefe de 

Emergencia y llamar a la mutual adherida o al centro de salud más cercano. 

 Para cumplir con el enunciado, deberá disponer en un lugar visible el número 

de contacto de la respectiva mutualidad y del centro de asistencia. 

 Debe preocuparse de mantener a los funcionarios/as bajo su responsabilidad al 

tanto de todos los procedimientos y/o cambios relacionados con este Plan de 

Emergencia. 

 Saber utilizar los extintores de incendio y utilizarlos en caso de amagos. 

 Deben coordinar con el Jefe de Emergencia las acciones a realizar en los casos 

de trabajadores/as que presentan problemas físicos que les impidan evacuar 

normalmente, con la finalidad de avaluar la forma de ayudarles en el trayecto de 

salida en caso de una emergencia. 

 

4.2.3. Monitor 

 

Son funcionarios/as que tendrán la responsabilidad de las personas de su área o 

sector en una emergencia, preocupándose de su evacuación a la Zona de Seguridad 

designada. Estas personas deben poseer una debida capacitación, previa a participar en 

este Plan de Emergencia con monitores. 

 

Funciones y Atribuciones: 

 

 Si en caso que la emergencia implique una evacuación, los monitores deberán 

apoyar y coordinar la salida a la Zona de Seguridad a todos los funcionarios/as 

a su cargo y a los usuarios que se encuentren en su cuadrante. 

 En la Zona de Seguridad deben asegurarse que todos los trabajadores/as y 

usuarios hayan abandonado la oficina/instalación, informando al Jefe de Área. 

 Deberán saber utilizar los extintores portátiles en caso de amago de incendio, 

siempre y cuando sea necesario realizar esta maniobra. 



 Comprobar que en su sector y/o piso permanezca con todas las señalizaciones 

correspondientes en las Vías de Evacuación, extintores, Zonas de Seguridad 

asignadas que en su sector y/o piso estén los croquis de planta del piso y/o 

sector, con indicaciones claras de las Vías de Evacuación y los equipamientos 

de extintores, mangueras (si existen), Zonas de Seguridad asignadas del piso. 

 Colaborar activamente con el Jefe de Área para difundir y motivar la asistencia 

de los trabajadores/as a los diferentes cursos y charlas. 

 Alertados de emergencia, deberán alejar al personal del peligro. 

 Prestar atención inmediata al personal y residentes que resulten lesionados. 

 Calmar al personal para evitar el pánico. 

 Preparar las Vías de Escape para una eventual evacuación, coordinar con el 

guardia. 

 Al momento de decidirse la evacuación, deberá guiar al personal instruyéndolo 

en la forma correcta de hacerlo. 

 Revisar todas las dependencias para asegurarse que no hubiese quedado 

atrapada alguna persona. 

 Deben solicitar instrucciones al Jefe de Área respecto a las medidas a tomar en 

casos de trabajadores/as que presenten problemas físicos que le impidan 

evacuar normalmente, con la finalidad de ayudarles en el trayecto de salida en 

caso de emergencia. 

 Son los responsables de impedir el ingreso al edificio de personas mientras dure 

la emergencia y/o evacuación. 

 Al producirse una emergencia es el responsable de ir al sector y confirmar la 

emergencia. 

 Son los encargados de recibir a los organismos externos y despejar las Vías de 

Acceso al edificio. 

 En caso de emergencia y/o evacuación, esperar instrucciones del Jefe de 

Emergencia, no permitir el ingreso de ninguna persona hasta que el Jefe de 

Emergencia lo autorice. 

 

 

4.3. ALARMAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

Las alarmas son activadas por situaciones que pueden derivar en emergencia, y 

tienen el fin de controlar y/o minimizar los daños productos de estas emergencias. 



Para el presente Plan de Emergencia, se determinó el tipo de alarma que será 

utilizada para informar a los ocupantes de la instalación y las acciones a realizar. 

Este tipo de alarma se realiza a viva voz o por medios de un dispositivo sonoro, 

el cual se deja a criterio del encargado de este Plan de Emergencia. 

ES RECOMENDABLE LA UTILIZACIÓN DE MEGÁFONOS COMO 

HERRAMIENTA PARA ACTIVAR LA ALARMA INTERNA. 

 

Alarma Interna. 

 

 La alarma interna es la señal que se dará al interior de la instalación. Las 

alarmas internas pueden ser: 

 

 Alarma de Alerta. 

 

 El funcionario/a y usuarios de los teatros suspenderán sus actividades y se 

prepararán para una posible Evacuación. Lo anterior, a la espera de la Alarma Interna de 

Evacuación o a la información de suspensión de la emergencia. 

Una vez verificada la existencia de la emergencia, el Jefe de Emergencia 

designará un encargado de dar la Alarma Interna de Alerta. 

Es recomendable que el responsable de esta alarma recaiga en el personal de 

vigilancia de los teatros, el cual debe dejar un registro escrito de haber realizado la 

operación para evitar el procedimiento de forma repetitiva. 

Activada la Alarma Interna de Alerta, los monitores deben informar y preparar 

a los trabajadores/as en espera de la Alarma de Evacuación, si se indica. 

 

 Alarma de Evacuación. 

 

Indicará que todo el personal debe evacuar el teatro. 

El Jefe de Piso y/o Monitores deberán guiar al personal a su cargo por las Vías 

de Evacuación establecidas hacia las Zonas de Seguridad. 

Se recomienda que se utilice un dispositivo de amplificación de voz como un 

megáfono para esta situación. Es necesario coordinar entre el Jefe de Emergencia, Jefe 

de Piso y Monitores los tipos de alarmas en que se comunicarán las emergencias. 

 

 



4.4. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN DURANTE Y DESPUÉS DE 

UNA EMERGENCIA 

 

 

Acciones durante la evacuación. 

 

 Una vez informado a los funcionarios y usuarios de la evacuación en caso de 

incendio y otra emergencia (sismo, tsunami), deben realizar las siguientes acciones: 

 

 Una vez dada la Alarma de Evacuación, los encargados del Plan de Emergencia 

y/o guardias de seguridad que se encuentren más cerca de la puerta de salida, 

procederán a abrirlas de inmediato, asegurándolas para evitar que se cierren; 

cabe mencionar que existen dos puertas, una la cual es la principal y de uso 

diario por todos, otra es la de emergencias, pero esta permanece con llave para 

controlar el flujo de usuarios que entran al edificio. 

 En el sector de la puerta de acceso al establecimiento los encargados de realizar 

esta labor serán los monitores y/o guardias de seguridad, a su vez, la puerta de 

emergencia, deberá ser abierta por uno de los encargados de ese sector (el que 

se encuentre más cercano en el momento de la emergencia). 

 Suspender todo lo que se esté haciendo y desconectar los equipos eléctricos en 

uso (en caso de que esto no represente un peligro a su integridad física). 

 Mantener la calma en todo momento, los Monitores deben comunicar esta 

tranquilidad al resto de los funcionarios y usuarios. 

 Los Monitores al evacuar a los usuarios por las escaleras, deben indicar que no 

corran y que bajen por ella de manera calmada, en silencio y con precaución, 

recuerde que varias personas harán uso de ellas. 

 Si el incendio o emergencia obstruye las puertas de escape se procederá a 

evacuar a los usuarios que aún se encuentran en el establecimiento con la 

colaboración del Cuerpo de Bomberos. 

 Los Monitores deberán verificar que no queden funcionarios o usuarios en su 

piso. 

 Los funcionarios y usuarios no deben devolverse a las dependencias del 

establecimiento por ningún motivo, ya que podrían poner en peligro su 

integridad física y provocaría aglomeraciones en las Vías de Evacuación. 

 Si se tuviese que salir del lugar amagado pasando por entre el humo, deberá 

hacerse lo más próximo al piso, en lo posible con un paño húmedo colocado en 

el sector de la boca y nariz, el que le ayudará a respirar con mayor facilidad. 



 Dirigirse hacia la Zona de Seguridad establecida, en ese lugar se encuentra a 

salvo y posteriormente recibirá instrucciones. 

 

Acciones posteriores a la evacuación 

 

 Mantenerse tranquilo en la Zona de Seguridad una vez que se verifiquen las 

condiciones de los funcionarios y usuarios. Si requiere ayuda solicítelas a sus 

compañeros. 

 Ingresar nuevamente al establecimiento sólo una vez que sea notificado que ha 

pasado el peligro, por el Jefe de Emergencia o Autoridad competente 

municipal. 

 Una vez que ha sido autorizado el reingreso al establecimiento, verificar 

pertenencias personales, el estado general de las condiciones de la estructura y 

avise inmediatamente a quien corresponda cualquier observación al respecto. 

 Una vez que el incendio o emergencia ha sido controlado, personal del 

Departamento de Logística Municipal realizará una minuciosa revisión de los 

sistemas que han sido afectados post la emergencia, energía eléctrica, gas y 

agua. Si existen daños o fallas, de acuerdo a su magnitud, se dispondrá su 

inmediata reparación por parte de un especialista calificado antes de restituir el 

servicio. 

 Verificará el estado de los equipos de extinción que se han utilizado, para 

recargarlos a la brevedad. 

 La Jefatura confeccionará un informe detallado de la emergencia y de todos los 

eventos que se desarrollaron con ocasión de esta. Además del equipo usado, que 

debe ser recargado, reparado o adquirido. 

 Los medios de Comunicación sólo podrán ejercer su trabajo fuera del 

establecimiento, quedando expresamente inhabilitado a todos los funcionarios 

del servicio a dar información, sólo lo hará el Director de Logística sí así lo 

estima conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. CAPACITAR AL PERSONAL 

 

 

Capacitación. 

 

La capacitación y el entrenamiento de los ocupantes de las dependencias están 

entre los primeros lugares en la lista de prioridades, especialmente de los responsables 

designados para la evacuación en caso de emergencias. 

Con respecto a estas capacitaciones deberán ser orientadas única y 

exclusivamente a enfrentar una crisis en desarrollo solo cuando esta situación pueda ser 

controlada, no cuando esta haya alcanzado el punto de obligar a una evacuación total. 

Las presentes capacitaciones deben ser dictadas por personal idóneo e instruido 

en ciertas materias cuya responsabilidad quedará registrada al final de este plan. 

 

 Estas materias serán las siguientes: 

 

Capacitación en primeros auxilios básicos. 

 

 Se debe asignar a una persona que sea instruida en Primeros Auxilios la cual 

enseñe a todo el personal involucrado en la gestión de este plan, sobre como 

prestar atención primaria a un accidentado. Esta técnica solo debe ir orientada a 

socorrer al afectado así posteriormente retirarlo hacia una Zona de Seguridad. 

 Si los teatros no cuenta con esta persona, podrá solicitar asistencia técnica por 

parte de respectivo Organismo Administrador del Seguro (IST) 

 El relator a cargo de esta capacitación quedará individualizado en un registro al 

final de este plan. 

 

Capacitación en uso de extintores portátiles 

 

 Todo el personal involucrado en la ejecución de este Plan de Emergencia, debe 

ser instruido en el uso y manejo de extintores. La Sección de Prevención de Riesgos de 

esta dependencia designará el relator adecuado para esta capacitación cuyo registro debe 

ser adjuntado al final de este Plan. 

 

 

 

 



Charla control de pánico 

 

 Todos los mandos de este plan deben asistir a esta charla, la cual ayudará al 

monitor de emergencia a controlar el pánico producido por un siniestro. La Sección de 

Prevención de Riesgos designará el relator adecuado para esta charla. 

 

Alarma externa 

 

Esta alarma corresponde a la solicitud de apoyo realizada a instituciones 

externas de emergencia, como son Bomberos, Carabineros, Asistencia Pública y la 

Mutualidad respectiva (IST). 

El personal de Bomberos que deberá acudir en auxilio de alguna crisis que 

obliga a desplegar este Plan de Emergencia, las cuales deben ser las compañías de 

Bomberos más cercanas, en este son las siguientes compañías. 

 

 

Tabla 4-1. Contacto bomberos Teatro Municipal 

 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS FONO 

Octava Compañía 32-2257185 

Décima Compañía Árabe 32-2213556 

Fuente: Contacto Bomberos 

 

 

 Se coordinará asistencia con el personal de Carabineros de Chile más próximo 

al lugar, el cual es la Prefectura de Carabineros de Avenida Colon N° 1823, y la Segunda 

Comisaría de Carabineros de Valparaíso ubicada en las mismas dependencias. Su 

número telefónico de contacto es el (032)-23132015. 

De manera inmediata se deberá informar a la Mutualidad correspondiente 

(IST), al cual le corresponderá asistir a funcionarios/as lesionados que están cubiertos 

por este seguro contra accidentes. Su número de contacto es el (032)-2221126. 

Por último, si existiese la necesidad de solicitar apoyo de la Asistencia Pública, 

ésta coordinará con Personal de Hospital Van Buren, si es que la crisis obligue a 

trasladar a accidentados más graves.  

 

 

 



4.6. PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

Los procedimientos que se presentan a continuación pretenden potencializar 

destreza y desarrollar actividades, protegerse de las emergencias que pueden poner en 

peligro su integridad, mediante acciones rápidas y coordinadas tendientes a desplazarse 

hacia las Zonas de Seguridad establecidas. 

Los procedimientos en todo Plan de Emergencia, son escritos y deben ser 

practicados según lo dispuesto en el presente plan. Es necesario verificar que todos los 

procedimientos elaborados se cumplan, para poder adquirir la confianza de todos los 

ocupantes de las instalaciones, en el Plan implementado. 

Se reconsidera el siguiente procedimiento para el Plan de Emergencia y 

Evacuación: 

 

Procedimiento general de evacuación 

 

 Los trabajadores/as dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para 

esperar la Alarma de Evacuación si se indicara. 

 Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada 

por el sistema existente o establecido en las dependencias (teléfono, viva voz) u 

ordenado por el Jefe de Área o Monitores. 

 

Al escuchar la alarma de evacuación 

 

 Todos deberán estar organizados en fila y obedecer la orden del Monitor y/o 

Jefe de Área. 

 Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad Externa, por la Vía de Evacuación a 

indicar. 

 No corra, no grite, no empuje. 

 Deberá transitar con las manos libres de objetos. 

 Evite el pánico. 

 Una vez en la Zona de Seguridad Externa los funcionarios/as deben esperar que 

se verifique su salida de las instalaciones. 

 Espere instrucciones en su Zona de Seguridad. 

 

 

 



Observaciones generales. 

 

 Obedezca las instrucciones de los Jefes de Área y Monitores. 

 Si el funcionario está con visitantes, estos deben acompañarlo y obedecer las 

órdenes indicadas. 

 No corra para no provocar pánico o lesionar a alguien. 

 No salga de la fila. 

 No vuelva a su piso para recoger objetos personales. 

 Si se encuentra en otro piso, evacue con los trabajadores/as de ese piso. Al salir 

de la instalación, diríjase a la Zona de Seguridad asignada en este Plan de 

Emergencia. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclárela con el Jefe de Área o Monitor. 

 

Procedimiento para Jefes de Emergencia. 

 

 Al ser avisado de una alarma de alerta se dirigirá al área donde fue detectada la 

situación, para coordinar las acciones para el control de la emergencia y/o 

evacuación de los funcionarios. 

 Verificar con el personal de vigilancia si existen personas atrapadas. 

 Ordenar la evacuación a la Zona de Seguridad Externa de la instalación cuando 

se confirme la presencia de una emergencia. 

 Ordenar y/o activar la Alarma Externa para solicitar el apoyo de Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, y a quién se deba según la emergencia. 

 Informar la situación a Carabineros, Bomberos y Asistencia de Ambulancia. 

 Después de cualquier evacuación de su personal, debe verificar, a través del 

Jefe de Sala, que todo el personal ha salido de la instalación. 

 Al terminar la emergencia decidirá el ingreso de los trabajadores/as a la 

oficina/instalación para reinicias las actividades. 

 

Procedimiento para el Jefe de Área. 

 

 Asumirá el control de su área frente a cualquier emergencia, conduciendo, 

cuando ser necesario a los trabajadores/as y público en general a la Zona de 

Seguridad Externa. 



 Si se ordena la evacuación, se ubicará en el sector determinado anteriormente, 

para coordinar con los Monitores la salida del público asistente y del personal. 

En este sector esperará el informe de cada Monitor. 

 Una vez efectuada la evacuación de la sala, se debe dirigir a la zona donde está 

ubicado el Jefe de Emergencia para informar la situación actual. Posteriormente 

se desplazará a la Zona de Emergencia Externa. 

 Después de cualquier evacuación del público general, debe verificar a través de 

sus monitores, la salida del público general e informar al Jefe de Emergencia si 

se confirma alguien en la sala. 

 Debe esperar órdenes del Jefe de Emergencia. 

 

Procedimiento para Monitores 

 

 Asuma el control de su área frente a cualquier emergencia, conduciendo, 

cuando sea necesario, al público general a la Zona de Seguridad Externa. Lo 

anterior en coordinación con las instrucciones entregadas por el Jefe de Piso. 

 Al producirse la Alarma de Alerta, el Monitor recorrerá su sector informando la 

emergencia y solicitando al público general que se preparen para una posible 

evacuación. 

 Si se indica evacuar el Monitor apoyará a su grupo en la salida hacia la Zona de 

Seguridad Externa. 

 Una vez en la Zona de Seguridad Externa, se verificará la salida del público 

general de la sala de proyecciones. 

 Durante la evacuación uno de los Monitores, se dirigirá con el público en 

general a la Zona de Seguridad y el otro Monitor revisará las dependencias para 

ver si no hay nadie. 

 Le informará al Jefe de Sala que está completamente evacuada. Una vez 

realizado lo anterior se desplazará a la Zona de Seguridad Externa. 

 Los Monitores deben esperar las órdenes del Jefe de Sala. 

 

Procedimiento en caso de incendio. 

 

 Al detectar fuego en la dependencia, proceda de la siguiente manera: 

 

 Avise a viva voz a las personas más próximas. 

 Si es solo un amago y sabe utilizar el extintor diríjase con uno de estos 

elementos al sector amagado y ayude a su extinción. 



 Verifique que cuenta con una Vía de Salida en caso de no lograr la extinción 

del fuego, ubíquese agachado, a tres metros por lo menos del fuego y dirija el 

chorro del agente extintor a la base del fuego. 

 Si no sabe utilizar el extintor, aléjese del sector. 

 Avise inmediatamente al Monitor o Jefe de Área más cerca o al personal de 

Seguridad informando la emergencia. 

 

Procedimiento Jefe de Emergencia. 

 

 Al tener conocimiento de un principio de incendio, deberá ordenar la 

evacuación del recinto. 

 Solicitará la concurrencia de Bomberos y Carabineros, sin importar la magnitud 

del incendio. 

 Verificará que todos los usuarios del teatro hayan evacuado. 

 Se contactará con Bomberos y Carabineros para enterarse del avance de las 

labores del control. 

 Una vez que los organismos de emergencia den por superada esta, se podrá 

ordenar el reingreso al edificio. 

 

Procedimiento Jefe de Área. 

 

 Avisará a viva voz a las personas más próximas. 

 Accione el pulsador de alarma, si existe. 

 Si es solo un amago de incendio y sabe utilizar el extintor, diríjase con uno de 

estos elementos al sector amagado y ayude a su extinción. 

 Antes de dirigirse a la extinción del fuego verifique una salida de emergencia. 

 Verifique que cuenta con una Vía de Salida en caso de no lograr la extinción 

del fuego, ubíquese agachado y a tres metros como mínimo del fuego, dirija el 

chorro del agente extintor a la base del fuego. 

 Si no saber utilizar el extintor, aléjese del sector. 

 Si el amago es controlado, debe informar que principios de incendio ha sido 

controlado, y fin de la emergencia. 

 Si el amago no es controlado, retire a todo el personal que colaboraba en la 

extinción y espere la llegada de Bomberos. 

 

 

 



Procedimiento Monitor 

 

 Avisará a viva voz a las personas más próximas. 

 Accione el pulsador de alarma, si existe. 

 Avise al Jefe de Área más cercano o al personal de seguridad informado la 

emergencia. 

 Si es solo un amago y sabe utilizar el extintor diríjase con uno de estos 

elementos, al sector amagado y ayude a su extinción. 

 Verifique que cuenta con una Vía de Salida en caso de no lograr la extinción 

del fuego, ubíquese agachado y a tres metros como mínimo del fuego, dirija el 

chorro del agente extintor a la base del fuego. 

 Si no sabe utilizar el extintor aléjese del sector 

 Si el amago es controlado, debe informar que principio de incendio ha sido 

controlado, y fin de la emergencia. 

 

Procedimiento en caso de sismo y tsunami 

 

 Mantener la calma. 

 Ubíquese bajo los dinteles de las puertas o pórticos formados por pilares y 

vigas. 

 Aléjese de ventanas y sala de proyección. Por eventual rotura y proyección de 

partículas. 

 No debe abandonar las oficinas o el edificio, el peligro en el exterior es mayor, 

ya que existe tránsito de vehículos, tendido eléctrico y edificios antiguos. Es por 

ello que se debe poner atención al desprendimiento del cielo del mismo teatro. 

 Si existen muebles altos o colgados, aléjese de ellos. Trate de fijarlos a la pared. 

 Espere instrucciones del Jefe de Área o Monitor ante posibilidad de evacuar. 

 

EN EL CASO DE ESTE TIPO DE EMERGENCIA SE DEBE TENER 

PRESENTE QUE NO SE PROCEDERÁ A EVACUAR EL EDIFICIO, YA QUE 

EL RIESGO DE ACCIDENTE EN EL EXTERIOR ES MAYOR, SE ESPERARÁ 

EL TÉRMINO DE ESTE, PARA DETERMINAR LA ACCIÓN A SEGUIR. 

 

 

 

 

 



Procedimiento Jefe de Emergencia 

 

 Una vez terminado el sismo realizará lo siguiente: 

 

 Estará atento a la información entregada por el Jefe de Área. 

 Realizará un recorrido por las instalaciones para ver posibles riesgos que se 

hayan producido. 

 Si considera necesario evacuar el edificio, por un peligro inminente iniciará el 

procedimiento establecido ya sea por terremoto o tsunami. 

 

Procedimiento Jefe de Área 

 

Una vez finalizado el movimiento telúrico, realizar lo siguiente: 

 

 Debe estar alerta por posibles réplicas. 

 Observe y revise la sala de posibles riesgos (caídas del cielo). 

 Revise las instalaciones por posibles daños en su estructura que impliquen un 

peligro para los trabajadores/as. 

 Si se considera necesario evacuar, deberá avisar al personal de vigilancia y/o al 

Jefe de Emergencia para iniciar el procedimiento establecido ya sea por 

terremoto o tsunami. 

 

Procedimiento Monitor 

 

 Al finalizar el sismo: 

 

 Debe estar alerta por posibles réplicas. 

 Observe y revise su sector por posibles riesgos. 

 Revisará el camarín de los actores, y la oficina de atención al público y ayudará 

si hay que evacuar. 

 

SI SE CONSIDERA NECESARIO EVACUAR, DEBERÁ AVISAR AL JEFE DE 

SALA PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. 

 

 

 



4.7. INSPECCIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO 

 

 

 En el Teatro Municipal en donde trabajan un total de diez personas, además por 

su destino tiene un promedio de mil personas los días con función. 

 

4.7.1. Equipamiento del Edificio para Emergencia 

 

Esta sección tiene como objetivo, informar cuales son los elementos y equipos 

que están dispuestos para detectar y combatir emergencias. 

 

 

Tabla 4-2. Equipamiento de emergencia Teatro Municipal 

 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN ACTIVA 
SI NO CANTIDAD UBICACIÓN 

Extintores portátiles    10  

Red Seca      

Red Húmeda     Fuera de Servicio 

Pulsadores de Emergencia      

Altoparlantes      

Detectores de Humos      

Megáfonos      

Fuente: Equipos de protección 

 

 

4.7.2. Condiciones generales del inmueble o establecimiento 

 

4.7.2.1. Construcción 

 

 Estructura de hormigón armado 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.2.2. Tamaño 

 

 

Tabla 4-3. Datos teatro Teatro Municipal 

 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (M2) 1463 

NÚMERO DE PISOS 03 

EDIFICIOS COLINDANTES 03 

NÚMERO DE ENTRADAS USO DIARIO 01 

NÚMERO DE ENTRADAS SIN USO 00 

NÚMERO DE SALIDAS DE EMERGENCIA 03 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS 10 

USUARIOS POR DÍA PROMEDIO 300 

Fuente: Datos inmueble 

 

 

4.7.2.3. Abastecimiento de Agua 

 

 Unidades de grifos que están lo más próximo al Teatro Municipal: 

 

 

Tabla 4-4. Grifos Teatro Municipal 

 

CALLES DISTANCIAS 

Victoria/Av. Uruguay 1 cuadra 

Victoria/Morris 1 cuadra 

Uruguay/Independencia 2 cuadras 

Fuente: Datos grifos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.2.4. Bomberos 

 

 

Tabla 4-5. Compañía de bomberos Teatro Municipal 

 

COMPAÑÍAS MÁS CERCANAS Séptima 

TIPOS DE COMPAÑÍAS Agua 

OTRAS COMPAÑÍAS PRÓXIMAS Tercera, Décima y Sexta 

TIPOS DE COMPAÑÍAS PRÓXIMAS Agua y escala 

TIEMPO DE ACCESO DE LA COMPAÑÍA MÁS 

CERCANA 
5 min 

TIEMPO DE ACCESO DE LAS DEMÁS COMPAÑÍAS 8 min 

Fuente: Compañías de bomberos 

 

 

4.7.2.5. Recursos Humanos Propios del Edificio 

 

 

Tabla 4-6. Trabajadores Teatro Municipal 

 

Programa Generación de Empleo 00 

Auxiliar Planta 02 

Auxiliar Contrato 01 

Auxiliar Corporación 04 

Administrativos 02 

Honorarios 01 

Brigada de Emergencia Ninguno 

Fuente: Trabajadores del Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.2.6. Protección Contra Incendio 

 

 

Tabla 4-7. Protección contra incendios Teatro Municipal 

 

TIPO DE PROTECCIÓN EXISTE NO EXISTE PARCIAL 

Red Seca     

Red Húmeda     

Detectores de Humo     

Extintores     

Sistema de Alarmas Interior     

Conexión directa con Bomberos     

Compartimentación de lugares con operaciones 

riesgosas (talleres, depósitos) 
    

Puertas de Salidas abren hacia afuera     

Fuente: Protección contra incendio 

 

 

4.7.3. Inspección general 

 

4.7.3.1. Techumbre 

 

 

Tabla 4-8. Datos de techumbre Teatro Municipal 

 

 SI NO 

La cubierta es incombustible    

La estructura de techumbre es incombustible    

El entretecho tiene comparticiones    

Existen tragaluces    

Existen ductos de techumbre    

Existen estanques en la techumbre    

Existen instalaciones eléctricas en techumbres    

Están protegidas las instalaciones eléctricas    

Existe peligro de propagación por techumbre    

Fuente: Datos techumbre 

 

 

 

 

 

 



4.7.3.2. Inspección de Pisos 

 

 

Tabla 4-9. Datos de pisos Teatro Municipal 

 

 SI NO 

Están las puertas de escape despejadas    

Están las puertas de escape con cierres operativos    

Están las salidas de incendio operativas    

Están señalizadas las Rutas de Escape    

Existe un sistema de luces de emergencia    

Está operativo el sistema de luces de emergencia    

Están corredores y escaleras despejados    

Existen suficientes extintores    

Los extintores son del tipo adecuado    

Están los extintores colgados y en gabinetes    

Están con recargas vigentes y etiquetadas    

Están en un lugar limpio y ordenado    

Están los artículos de aseo almacenados en forma segura    

Se vacían los basureros diariamente    

Están las estufas u otros artefactos eléctricos limitados a la capacidad de las 

instalaciones 
   

Fuente: Inspección de pisos 

 

 

4.7.4. Inspección de áreas especiales 

 

4.7.4.1. Escaleras 

 

 

Tabla 4-10. Datos de escaleras Teatro Municipal 

 

 SI NO 

Existen al menos dos tipos de escalas, siendo una exclusiva para uso de 

emergencia. 
   

La escalas habituales poseen ancho adecuado    

Poseen pasamanos las escalas habituales    

 

 

 



Tabla 4-10. Datos de escaleras Teatro Municipal (continuación) 

 

Los peldaños de las escalas habituales presentan deficiencias estructurales o 

dimensionales, roce deficiente u otros detalles. 
   

Están correctamente señalizadas las escalas de uso habitual    

Está correctamente iluminada la escala de emergencia    

Están correctamente iluminadas las escalas de uso habitual    

Fuente: Inspección de escaleras 

 

 

4.7.4.2. Zonas de gran concentración de público 

 

 

Tabla 4-11. Datos de evacuación Teatro Municipal 

 

 SI NO 

Existen suficientes salidas para evacuar al público en momentos de alta 

afluencia 
   

Están las salidas operativas en todo momento    

Existe una correcta señalización    

La evacuación de público implica uso de escalas    

Fuente: Datos de evacuación  

 

 

4.7.5. Inspección exterior 

 

4.7.5.1. Evacuación 

 

 

Tabla 4-12. Zona de seguridad Teatro Municipal 

 

 SI NO 

Existe en las cercanías un lugar adecuado para ser utilizado como zona 

de seguridad 
   

Todas las salidas, salidas de emergencia tienen acceso a la zona de 

seguridad 
   

Fuente: Zona de seguridad 

 

 



4.7.5.2. Entorno 

 

 

Tabla 4-13. Datos entorno Teatro Municipal 

 

 SI NO 

Las edificaciones vecinas presentan potencias peligro de propagación 

de incendios 
   

Está despejado el acceso para bomberos    

El tránsito vial del sector es de alta densidad    

Los grifos cercanos están despejados    

Fuente: Elaboración propia, datos del entorno del Teatro Municipal 

 

 

4.8. ZONA DE SEGURIDAD TEATRO MUNICIPAL 

 

 

 Es aquel lugar físico del Edificio (dentro o fuera de él) que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que 

además ofrece las mejores posibilidades de seguridad de abandono definitivo del Teatro 

Municipal. 

 

4.8.1. Zona de Seguridad Externa 

 

Es aquella a la que todos los trabajadores/as, personal externo y usuarios deben 

desplazarse y se encuentra en el exterior de la instalación, por emergencia declarada y 

fuera de control. 

La Zona de Seguridad Externa de estas instalaciones se determinó en Plaza 

O’Higgins. 

En caso de tsunami, la Zona de Seguridad sería a la altura de la cota 30, 

subiendo por Calle Uruguay, esta se junta con calle el Litre y se sigue subiendo hasta 

juntarse con calle Nueva las Rosas. 

 

 



Fuente: Google maps 

 

Figura 4-1. Zona de seguridad exterior Teatro Municipal 

 

 

 

 



Fuente: Google maps 

 

Figura 4-2. Zona seguridad tsunami Teatro Municipal 

 

 

4.9. INSPECCIÓN TEATRO CONDELL 

 

 

 En Teatro Condell, en donde trabajan un total de cuatro personas, además por 

función tiene un total de doscientas personas. 

 

4.9.1. Equipamiento del Edificio para Emergencia 

 

 Esta sección tiene como objetivo, informar cuales son los elementos y equipos 

que están dispuestos para detectar y combatir emergencias. 

 

 

 



Tabla 4-14. Equipamiento de emergencia Teatro Condell 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

ACTIVA 
SI NO CANTIDAD UBICACIÓN 

Extintores portátiles    02 Segundo Piso 

Extintor PQS    01 Primer Piso 

Extintores CO2      

Red Seca      

Red Húmeda      

Pulsadores de Emergencia      

Altoparlantes      

Detectores de Humos      

Megáfonos      

CANTIDAD DE EXTINTORES EN EL TEATRO CONDELL 3 TIPO 6A (FALTA MANTENCIÓN) 

Fuente: Equipos de protección 

 

 

4.9.2. Condiciones generales del Teatro Condell 

 

4.9.2.1. Construcción 

 

El Edificio tiene una estructura de albañilería española, es decir una mezcla de 

adobe con madera. 

 

4.9.2.2. Tamaño 

 

 

Tabla 4-15. Datos teatro Teatro Condell 

 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (M2) 500 

NÚMERO DE PISOS 02 

EDIFICIOS COLINDANTES 01 

NÚMERO DE ENTRADAS USO DIARIO 01 

NÚMERO DE SALIDAS DE EMERGENCIA 07 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS 04 

USUARIOS POR DÍA PROMEDIO 70 

Fuente: Datos inmueble 

 

 



4.9.2.3. Abastecimiento de Agua. 

 

 Unidades de grifos que estén lo más próximo al Teatro Condell: 

 

 

Tabla 4-16. Grifos Teatro Condell 

 

CALLES DISTANCIAS 

Molina/Condell 10 metros 

Huito/Aldunate 1 cuadra 

Condell/Eleuterio Ramírez 1 cuadra 

Salvador Donoso/Eleuterio Ramírez 2 cuadras 

Fuente: Grifos 

 

 

4.9.2.4. Bomberos 

 

 

Tabla 4-17. Compañía de bomberos Teatro Condell 

 

COMPAÑÍAS MÁS CERCANAS Octava Compañía y Undécima 

TIPOS DE COMPAÑÍAS Agua y Escala 

OTRAS COMPAÑÍAS PRÓXIMAS Sexta y Décima Compañía 

TIPOS DE COMPAÑÍAS PRÓXIMAS Agua y Escala 

TIEMPO DE ACCESO DE LA COMPAÑÍA MÁS 

CERCANA 
5 min. 

TIEMPO DE ACCESO DE LAS DEMÁS 

COMPAÑÍAS 
5 min. 

Fuente: Compañías de bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9.2.5. Recursos Humanos Propios del Edificio 

 

 

Tabla 4-18. Trabajadores Teatro Condell 

 

Personal Corporación 01 

Personal Honorario 01 

Personal Contrata 01 

Personal P.G.E. 01 

Brigada de Emergencia Ninguno 

Fuente: Datos personal 

 

 

4.9.2.6. Protección Contra Incendio 

 

 

Tabla 4-19. Protección contra incendios Teatro Condell 

 

TIPO DE PROTECCIÓN EXISTE 
NO 

EXISTE 
PARCIAL 

Red Seca     

Red Húmeda     

Detectores de Humo     

Extintores     

Sistema de Alarmas Interior     

Conexión directa con Bomberos     

Compartimentación de lugares con operaciones 

riesgosas (talleres, depósitos) 
    

Puertas de Salidas abren hacia afuera     

Fuente: Protección contra incendio 

 

 

 

 

 

 



4.9.3. Inspección general 

 

4.9.3.1. Techumbre 

 

 

Tabla 4-20. Datos techumbre Teatro Condell 

 

 SI NO 

La cubierta es incombustible    

La estructura de techumbre es incombustible    

El entretecho tiene comparticiones    

Existen tragaluces    

Existen ductos de techumbre    

Existen estanques en la techumbre    

Existen instalaciones eléctricas en techumbres    

Están protegidas las instalaciones eléctricas    

Existe peligro de propagación por techumbre    

Fuente: Inspección techumbre 

 

 

4.9.3.2. Inspección de Pisos 

 

 

Tabla 4-21. Datos de los pisos Teatro Condell 

 

 SI NO 

Están las puertas de escape despejadas    

Están las puertas de escape con cierres operativos    

Están las salidas de incendio operativas    

Están señalizadas las Rutas de Escape    

Existe un sistema de luces de emergencia    

Está operativo el sistema de luces de emergencia    

Están corredores y escaleras despejados    

Existen suficientes extintores    

Los extintores son del tipo adecuado    

Están los extintores colgados y en gabinetes    

Están con recargas vigentes y etiquetadas    

Están en un lugar limpio y ordenado    

Están los artículos de aseo almacenados en forma segura    

Se vacían los basureros diariamente    

Están las estufas u otros artefactos eléctricos limitados a la capacidad 

de las instalaciones 

   

Fuente: Inspección techumbre 

 



4.9.4. Inspección de áreas especiales 

 

4.9.4.1. Escaleras 

 

 

Tabla 4-22. Datos de escaleras Teatro Condell 

 

 SI NO 

Existen al menos dos tipos de escalas, siendo una exclusiva para 

uso de emergencia. 
   

La escalas habituales poseen ancho adecuado    

Poseen pasamanos las escalas habituales    

Los peldaños de las escalas habituales presentan deficiencias 

estructurales o dimensionales, roce deficiente u otros detalles. 
   

Están correctamente señalizadas las escalas de uso habitual    

Está correctamente iluminada la escala de emergencia    

Están correctamente iluminadas las escalas de uso habitual    

Fuente: Inspección escaleras 

 

 

4.9.4.2. Zonas de gran concentración de público 

 

 

Tabla 4-23. Datos de evacuación Teatro Condell 

 

 SI NO 

Existen suficientes salidas para evacuar al público en momentos de 

alta afluencia 
   

Están las salidas operativas en todo momento    

Existe una correcta señalización    

La evacuación de público implica uso de escalas    

Fuente: Elaboración propia, datos para la evacuación 

 

 

 

 

 



4.9.5. Inspección exterior 

 

4.9.5.1. Evacuación 

 

 

Tabla 4-24. Zona de seguridad Teatro Condell 

 

 SI NO 

Existe en las cercanías un lugar adecuado para ser utilizado 

como zona de seguridad 
   

Todas las salidas, salidas de emergencia tienen acceso a la zona 

de seguridad 
   

Fuente: Elaboración propia, datos zona seguridad 

 

 

4.9.5.2. Entorno 

 

 

Tabla 4-25. Datos entorno Teatro Condell 

 

 SI NO 

Las edificaciones vecinas presentan potencias peligro de 

propagación de incendios 
   

Está despejado el acceso para bomberos    

El tránsito vial del sector es de alta densidad    

Los grifos cercanos están despejados    

Fuente: Elaboración propia, datos del entorno 

 

 

4.10. ZONA SEGURIDAD TEATRO CONDELL 

 

 

 Es aquel lugar físico del Edificio (dentro o fuera de él) que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que 

además ofrece las mejores posibilidades de seguridad de abandono definitivo del Teatro 

Condell. 

 



4.10.1. Zona de Seguridad Externa 

 

Es aquella a la que todos los trabajadores/as, personal externo y usuarios deben 

desplazarse y se encuentra en el exterior de la instalación, por emergencia declarada y 

fuera de control. 

La Zona de Seguridad Externa de estas instalaciones se determinó en Plaza 

Victoria. 

En caso de Tsunami, la Zona de Seguridad sería a la altura de la cota 30 

subiendo por calle Ferrari hasta calle Rudolph. 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Figura 4-3. Zona de seguridad exterior Teatro Condell 

 



Fuente: Google maps 

 

Figura 4-4. Zona seguridad tsunami Teatro Condell 

 

 

4.11. SIMULACRO DE EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIMULACRO 

 

 

Los entrenamientos o simulacros de evacuación para casos de emergencia serán 

practicados según el calendario designado por personal de la Sección de Prevención de 

Riesgos de esta Municipalidad, pero es necesario verificar que todos los procedimientos 

elaborados se cumplan para poder adquirir la confianza de todo el personal en el Plan 

elaborado el que debe ser evaluado. Los Simulacros de Evacuación tienen por objetivo 

que los trabajadores/as practiquen y conozcan las Vías de Evacuación, y sepan utilizarlas 

en forma ordenada, conozcan los sistemas de comunicación y sepan dirigirse a la Zona 



de Seguridad Asignada, recordando que estos son los responsables de evacuar a las 

personas asistentes de las funciones del mismo inmueble o establecimiento. 

Los Simulacros de Evacuación sin aviso se realizaran una vez que la persona 

esté familiarizada con los procedimientos, comunicación y Vías de Evacuación. 

En los simulacros el personal de la Sección de Prevención de Riesgos actuará 

como observadores y verificadores de cumplimiento, apoyándose en una pauta de 

evaluación que debe ser posteriormente analizada e informada al Jefe de Emergencia, 

Jefe de Área y Monitores. Dichas observaciones servirán para retroalimentar la 

eficiencia del Plan de Emergencia y Evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

La elaboración de un Plan de Emergencia es vital en cualquier empresa, 

teniendo en cuenta la situación actual del país y también a nivel global.  

La confección del Plan de Emergencia logró establecer las responsabilidades 

que se le debe dar a cada trabajador del Teatro Municipal y Teatro Condell de 

Valparaíso, y su rol dentro del equipo de emergencia que se le designase. Esto se logró 

dejando en claro quiénes son los jefes de cada equipo para que así en caso de una 

emergencia exista un liderazgo y que estas personas designadas guíen de la mejor 

manera a los demás trabajadores. 

Un punto importante de este Plan de Emergencia es dar a los trabajadores los 

conocimientos de cómo afrontar una emergencia en la cual se necesite evacuar la 

edificación. En este plan se específica como deben actuar los empleados de los teatros; 

pero este plan tiene que estar acompañado con capacitaciones y el continuo 

mejoramiento de las acciones a tomar en caso de la emergencia. 

Cada objetivo fue cumplido en su totalidad, en el cual se realizó un diagnóstico 

de los teatros  recomendando a los encargados soluciones para así evitar un evento no 

deseado, además, de revisar y mejorar las condiciones de estos. Las capacitaciones para 

el personal las solicitara el encargado a la municipalidad de Valparaíso, estos se 

encargarán de realizarlas. 

Por último el plan de emergencia fue implementado y se encuentra funcionando 

en este momento. 

En lo que se refiere a sismos de gran intensidad, si bien es cierto, no pueden ser 

predichos, si se puede estar preparado para afrontarlos. La estructuración de este plan 

servirá como base para que los trabajadores de los teatros sepan manejarse de forma 

adecuada ante esta eventual catástrofe y ayuden así a la evacuación de los espectadores  

del recinto de forma más ordenada y minimizando los riesgos de accidentabilidad en este 

proceso. Así como también los trabajadores están más conscientes de las situaciones que 

se pueden producir y así proteger su vida de mejor manera. 

Por otra parte, se encuentra el riesgo de incendio, el cual siempre está presente, 

pero con el confeccionamiento de este plan se logrará una mejor respuesta de los 

trabajadores al momento del siniestro y así minimizar las consecuencias. Conocer la 

teoría del fuego y los distintos medios de extinción protegerán la vida de los trabajadores 

y evitará que estos se accidenten tratando de extinguir un incendio sin los conocimientos 

adecuados. 



Es importante recalcar que este plan tiene que trabajarse y mejorarse 

continuamente para que no quede obsoleto. Se debe realizar en conjunto con el 

administrador de los teatros, que en este caso será el jefe de emergencia. Instruir a los 

trabajadores nuevos sobre el Plan de Emergencia es vital, así como también a los 

trabajadores antiguos hacerlos trabajar en los simulacros, esto con el fin de que no 

olviden los procedimientos que se les hayan encomendado en el equipo al cual 

pertenezcan. 

Por último, el trabajo en equipo es fundamental para que el plan de emergencia 

tenga éxito. Los trabajadores tienen que trabajar a la par de sus compañeros, y en el caso 

de ocurrida la catástrofe un trabajador no pueda cumplir con sus funciones este será 

apoyado por algún compañero, el cual procederá a evacuar a este y suplirlo en sus 

funciones, ya que el fin de este Plan de Emergencia es minimizar el riesgo de pérdidas 

humanas. 
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ANEXOS 

  



ANEXO A: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Alerta: cualquier tipo de ruido o señal que previene contra el peligro. 

 

Desastre: es un hecho natural o provocado por el hombre que afecta negativamente a la 

vida, al sustento o industria desembocando con frecuencia en cambios permanentes en 

las sociedades humanas, ecosistemas y medio ambiente. 

 

Emergencia: situación producida por un desastre. 

 

Evacuación: se refiere a la acción o al efecto de retirar personas de un lugar 

determinado. Normalmente sucede en emergencias causadas por distintos tipos de 

desastres, ya sean naturales, accidentales o provocados por terceros. 

 

Evento: es una ocurrencia que ha ocurrido y que ha sido registrado. 

 

Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el 

resultado de la combinación de: COMBUSTIBLE, CALOR Y OXIGENO. 

 

Fuegos con llama: la combustión es producida por la generación de gases o vapores de 

combustibles sólidos y líquidos y la participación de gases cuando el combustible se 

encuentra en este estado. 

 

Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser 

extinguido en sus primeros minutos. 

 

Plan de Emergencia: es la acción coordinada, eficiente y eficaz para hacer frente a un 

siniestro o emergencia, con el objeto de salvaguardar vidas, bienes o el medio ambiente. 

 

Sismo: Los sismos son movimientos convulsivos en el interior de la tierra y que generan 

una liberación repentina de energía que se propaga en forma de ondas provocando el 

movimiento del terreno. 

 

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: USO Y MANEJO DE EXTINTORES 

 

 

 Este es un extracto del manual de uso y manejo de extintores de la Mutual de 

Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. 

 

EXTINTORES PORTATILES 

 

Los extintores portátiles puedan ser de diferentes pesos: 

 

 4-6-10-12 KILOS 

 

POLVOS QUIMICOS SECOS 

 

 Los polvos químicos secos deben reunir una serie de condiciones establecidas 

en las diferentes normas nacionales sobre agentes extintores. 

Los polvos químicos secos, no deben ser tóxicos, ni corrosivos, no deben aglomerarse, 

ser resistente a la humedad, tener resistencia eléctrica, ser compatible con uso de 

espumas. 

 

TIPOS DE POLVOS QUIMICOS 

 

 Polvos Multi– Propósitos: 

 

 CLASE: A. B. C. Compuesto: Fosfato Mono amónio.Sulfato Mono 

amónio. 

 

Polvos Convencionales: 

 

 CLASE: B.C .Compuesto: Bicarbonato de Sodio. Bicarbonato de 

Potasio. 

 

Polvos Especiales: 

 

 CLASE: D. Compuesto: Cloruro de Sodio. Carbonato de Sodio. 

Compuestos de Grafito. 

 



EXTINTORES A BASE DE GAS 

 

LOS GASES EXTINTORES: 

 

 DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 

 AGENTES HALOGENADOS 

 HALON 1301 BROMOTRIFLUROMETANO (CBrF3) 

 

DIÓXIDO DE CARBONO 

 

El dióxido de Carbono es un gas inodoro, no corrosivo, incoloro, no conduce la 

electricidad y es cuarenta veces más pesado que el aire. Extingue: reduciendo la 

concentración de oxígeno en el aire. El CO2 no enfría, no es recomendable usarlo en 

lugares donde existan corrientes de aire. 

Al aplicarlo hay que proceder con precaución ya que el operador se debe aproximar al 

fuego, debido que su alcance no supera los 2,5 m. 

 

MANEJO DE EXTINTORES DE P.Q.S. 

 

 

 

 



 

 

 ATACAR EL FUEGO A UNA DISTANCIA APROXIMADA ENTRE 2 Y  3 

METROS.  

 AL ATACAR EL FUEGO UBICARSE SIEMPRE A FAVOR DEL 

VIENTO SI ES EN EL EXTERIOR O A FAVOR DE LAS CORRIENTES 

DE AIRE SI ES EN EL INTERIOR DE UN RECINTO. 

 NO SE DEBE CORRER Y TAMPOCO DARLE LA ESPALDA AL 

FUEGO. 

 MANEJO DE EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

 

 

 



 

 

ATACAR EL FUEGO A UNA DISTANCIA APROXIMADA ENTRE 2 Y  3 

METROS.  

AL ATACAR EL FUEGO UBICARSE SIEMPRE A FAVOR DEL VIENTO SI ES 

EN EL EXTERIOR O A FAVOR DE LAS CORRIENTES DE AIRE SI ES EN EL 

INTERIOR DE UN RECINTO. 

NO SE DEBE CORRER Y TAMPOCO DARLE LA ESPALDA AL FUEGO. 

TÉCNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES DE POLVO 

QUÍMICO SECO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C: FUEGO CLASE K 

 

 

 Fuego Clase K (no está incorporado en La normativa Chilena); definiendo esta 

nueva clasificación como: “Los incendios Clase K son incendios de electrodomésticos 

que involucran Combustibles para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales)”. Junto 

con eso, agrega un nuevo agente extintor específico para este tipo de Fuegos. “Los 

extintores de incendio para protección de riesgos Clase K se deben Seleccionar entre los 

tipos específicamente listados y rotulados para usos en Incendios Clase K”. El agente 

extintor para la Clase K es conocido como Extintor de Químico Húmedo, compuesto de 

agua y acetato de potasio, carbonato de potasio, Citrato de potasio o la combinación de 

éstos (son conductores eléctricos). 
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