
• 

vitacura 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

Is  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

E ARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
L Zrmim 

REGLAMENTO N° 	 

Vitacura, 	
0 8 ENE. 2020 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de 
diciembre de 2016, que emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de 
la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta 
Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas 
por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y Decreto Alcaldicio 
Sección 1 ar. N° 10/643, de fecha 22 de marzo de 2018. 

2. La necesidad de tener un instrumento sobre la Convivencia para el personal 
que trabajará en Vitacentro que contribuya al mejoramiento del clima laboral. 

3. En uso de las facultades que me confiere los Artículos 56 y 63 de la Ley 
N°18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

RESUELVO 

1. DICTESE el reglamento "Guía de Convivencia", de Vitacentro. 

REGLAMENTO GUIA DE CONVIVENCIA INTERNA VITACENTRO 

TITULO I 

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

1- En el marco de la ley 20.922, promulgada el día 25 de mayo del año 2016 y 

como parte de la visión de nuestro municipio como uno de los mejores lugares 

para vivir y trabajar, genera nuestra Política de Recursos Humanos, la que 

incluye los principales procesos relacionados con la gestión y el desarrollo de 

las personas, en su vida laboral. 

• 
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TITULO II 

VITACENTRO 

2- VITACENTRO: 

El Centro Comunitario está ubicado en Costanera Sur/Av. Josemaría Escrivá de 

Balaguer 8.893, Vitacura. 

Su superficie es de 5.320 m2, distribuidos en 4 pisos más espacios libres. 

Cuenta con 66 estacionamientos en tres niveles de subterráneos y otro a nivel 

de calle. Existe un Sistema de seguridad y vigilancia a través de un circuito 

cerrado de TV. Cuenta con bodegas, en subterráneos y pisos. 

3- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA FÍSICA: 

Piso 2:  

Recepción 

2 Salas Multiuso 

Sala de clases 

Sala de computación 

Sala de Bridge 

7 baños 

Piso 1:  

Recepción 

Acceso principal 

Oficina guardia 

Cafetería 

Oficina administradora del centro comunitario 

Oficina coordinadora Vita Mayor 

7 baños 

Piso -1:  

Recepción 

Oficina directora Vita Integración 

Oficina coordinadora Vita Integración 
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Living Principal 

2 box profesionales Vita Integración 

Puesto de trabajo 4 profesionales Vita Integración 

Sala Multiuso 

Sala Computación 

Sala taller de cocina 

3 salas de clases 

7 baños 

Piso -2:  

Recepción 

Sala bienestar 

Sala de clases 

Auditorio 

Sala Audio 

7 baños 

Comedor de personal 

4 baños personales 

2 camarines 

Sala Técnica 

4 bodegas 

4- VÍAS DE ACCESO AL EDIFICIO 

Los accesos al Vitacentro están definidos de la siguiente manera: 

a) Accesos Peatonales: 

Primer Piso, acceso principal. 

Acceso Piso -1. 

b) Acceso Vehicular: 
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Av. Josemaría Escrivá de Balaguer, sector oriente del edificio. 

TITULO III 

NORMAS BÁSICAS INTERNAS 

5- Para una mayor seguridad del personal con el objeto de evitar la distracción, 

se deja establecido que no estará permitido el ingreso de vendedores 

ambulantes, ni la venta de productos al detalle (ropa, joyas, alimentos, etc.). Es 

responsabilidad de cada persona cumplir con esta indicación, que busca 

resguardar el cumplimiento de la normativa vigente respecto al pago de 

impuestos, así como resguardar adecuadamente la armonía de los ambientes 

de trabajo. 

Al tratarse de un edificio comunitario cuyo principal objeto es la atención de 

público, no se permitirán elementos decorativos personales, con la excepción 

de fotos familiares, en marcos sobre el escritorio, sólo elementos de trabajo 

corporativos y es la Administradora del Vitacentro quien ornamentará las áreas 

comunes del edificio. 

a) Mantener cada espacio de trabajo ordenado y limpio, Las fotografías y/o 

figuras decorativas personales deben ser sobrias y no deben entorpecer el 

desarrollo normal de las actividades diarias 

b) Mantener bajo llave y en lugares resguardados los documentos 

confidenciales. 

c) Resguardar los objetos personales bajo llave en todo momento. 

d) No dejar información confidencial a la vista sobre el escritorio. 

e) No pegar planos, carteles u otro tipo de papeles en paredes, paneles 

vidriados divisorios o similares, ya que limita la visión limpia de nuestro entorno 
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f) Al término de la jornada, no debe quedar ningún tipo de documentos como 

carpetas, archivadores, cajas, etc., sobre o debajo de las estaciones de trabajo, 

ya que impiden realizar la limpieza diaria a cabalidad. 

g) Los PC son para uso en clases y talleres de aprendizaje, por lo tanto, no está 

permitido guardar ningún tipo de información ajena a la función que desempeña. 

h) Apagar las luces de oficinas, baños, sectores comunes, como también los 

computadores y monitores cuando no se encuentre en su puesto de trabajo, ya 

sea durante la colación o al término de la jornada de trabajo. 

i) En caso de contener elementos que deban estar bajo resguardo, cerrar con 

llave las puertas de las oficinas, salas de reuniones y bodegas al término de la 

jornada laboral como también en el horario de almuerzo. 

j) La cafetería será de uso público y abierta a todos nuestros vecinos, por lo 

tanto, no se podrá cerrar para eventos privados en su horario de funcionamiento. 

6- CONVIVENCIA EN MÓDULOS — OFICINAS Y PISOS VITACENTRO 

El edificio tiene organizado los espacios físicos en estaciones de trabajo, cuya 

finalidad es generar tranquilidad para realizar el trabajo, con mayor 

concentración y por, sobre todo, lograr fomentar el trabajo en equipo y las 

buenas relaciones interpersonales. 

Lo anterior implica colaborar en los siguientes aspectos: 

a) Evitar causar molestias a los compañeros de trabajo (ejemplo: ruidos, 

conversaciones en alta voz o escuchar música con un volumen elevado). 

b) Mantener confidencialidad (ejemplo: de conversaciones que se escuchan 

accidentalmente). 
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c) Mantener informado al compañero o a la secretaria cuando requiera 

ausentarse de su puesto de trabajo. 

d) Mantener buena disposición a colaborar con los compañeros de trabajo. 

e) Fomentar un trato amable entre los compañeros de trabajo. 

f) Incentive el uso de las escaleras: Para el ascenso o descenso de uno o dos 

pisos, lo más indicado es el uso de la escala, apoyándose en los pasamanos. 

Es saludable para el organismo y el ascensor puede tomar otros llamados más 

rápidamente. 

g) Evite el vandalismo: Incentive el buen cuidado de los ascensores. La 

destrucción o el daño de su equipo aumentan los costos de mantenimiento del 

edificio. 

h) No forzar las puertas: La puerta es un componente de seguridad. No ejerza 

presión o fuerza sobre la puerta para retener la cabina en el piso. 

i) Los ascensores no son montacargas y si por algún motivo usted desea 

trasladar algún elemento u objeto de gran volumen, por favor informar a la 

Administradora del Vitacentro, quien indicará como proceder. 

7- BODEGAS Y OFICINAS 

Las bodegas deberán ser utilizadas de forma correcta: 

a) No se deberá exceder la capacidad de las bodegas y los elementos que 

se encuentran en el piso deberán retirase para permitir una circulación libre al 

interior de ellas. 

b) Todos los elementos eléctricos, tales como hervidores, estufas, microondas 

etc., están prohibidos en el interior del edificio. Dichos elementos pueden 

causar incendios, cortes de energía eléctrica y otros desperfectos que impiden 

el funcionamiento normal del Vitacentro. 
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c) Las bodegas, oficinas y sala de reuniones del edificio no están 

destinadas como comedores, por lo que estas no se deben usar para 

almorzar ni tomar desayuno. 

d) En el interior de las bodegas no se debe fumar, se activan las alarmas y se 

pueden producir incendios. 

• 
e) Si existe algún elemento peligroso al interior de una bodega tales como 

pintura inflamable, alcohol, etc., se deberá informar a la brevedad a la 

Administradora del Vitacentro con el objetivo de revisar si estos pueden 

almacenarse al interior de las bodegas. 

f) Los tableros eléctricos deben estar despejados y el acceso a ellos debe estar 

libre. 	En el interior de los tableros no se debe almacenar ni guardar ningún 

elemento. 

g) No se debe manipular ningún interruptor en el interior de los tableros ya que 

éstos controlan equipos y elementos eléctricos del Vitacentro. 

Cada uno de los puntos anteriores, también se aplican a las salas de reuniones 

que se encuentran al interior del edificio. 

• 8- BAÑOS 

Si se llega a producir un corte de agua, no se debe manipular ninguna 

"Llave de Paso" en el interior de los baños, ya que estas controlan la presión 

de descarga de los WC. Al retornar el agua se puede producir que 

involuntariamente se haya cortado la circulación, con las consiguientes 

molestias o que se inicie una inundación por exceso de presión. 

El papel higiénico instalado en los baños es biodegradable, se debe eliminar 

directamente en el WC. Existen dispensadores especialmente diseñados para 

eliminar toallas higiénicas y afines, instalados en los baños. 
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Les recordamos que los baños son un espacio común, por lo que, se deberá 

dar cuidado y mantención de ellos. 

9- ÁREAS PARA FUMADORES 

Todas las oficinas y halls, cuentan con un sistema de climatización, de aire al 

interior del edificio. Además, se encuentran sensores de incendio sensibles 

al humo de cigarrillo, por lo que no se podrá fumar en el Centro 

Comunitario. 

Esta norma nos permite mantener un espacio limpio y respirar un aire más puro 

y saludable tanto para los funcionarios como para nuestros vecinos. Vitacentro 

es un edificio libre de humo. 

10- TRABAJOS Y EVENTOS 

Es de vital importancia que todo tipo de trabajos y eventos que se llevan a 

cabo en el interior y exterior del Vitacentro sean informados a la 

Administración del Centro. 

Cuando un proveedor ingrese al edificio a ejecutar algún trabajo, la 

Administradora del Vitacentro le facilitará el acceso, previa autorización 

otorgada por la Unidad que requiere del Servicio, entregando credencial y 

registro del personal que deba realizar actividades previamente acordadas. 

Además, se velarán que los trabajos y eventos que se lleven a cabo en el 

edificio, cumplan con las normas legales, exigencias de seguridad, de aseo, etc., 

siendo la Administración del Vitacentro, la responsable de la supervisión. 

Por otra parte, si se necesita ingresar con algún vehículo), para el desarrollo de 

Eventos Externos de Cultura y Entretención como de otro tipo, debe ser 

informado por la dependencia encargada a la Administración de Vitacentro, 

quienes darán las facilidades del caso. 
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11- 	SUGERENCIAS 

El Vitacentro de Vitacura es un edificio abierto al público, por tanto, está 

expuesto a todo tipo robos y pérdidas de bienes. 

Debido a lo anterior y con el objeto de evitar este tipo de inconvenientes, se 

recomienda a todos los funcionarios no ingresar al Centro Comunitario con 

elementos que no son necesarios para el desempeño normal de las labores, 

tales como: equipos electrónicos, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, 

lector de CD, notebook, etc. 

Si bien el Vitacentro cuenta con sistema de circuito de televisión, la 

Municipalidad de Vitacura no puede hacerse responsable por la pérdida o 

robo de los elementos mencionados y otros. 

Se recomienda no dejar artículos de valor a la vista en los autos al 

estacionarse. 

Si se observa una emergencia o presencia alguna anomalía que concierne 

a la seguridad del Edificio y personal del Vitacentro, debe ser informado 

inmediatamente a la Administración para efectos de coordinación de la 

situación. 

"La Seguridad es una tarea de todos y cada uno es responsable de 

informar las irregularidades que se generen en el transcurso del desarrollo 

de nuestras actividades" 

TITULO IV 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Es responsabilidad de todo funcionario conocer el Plan de Emergencia 

Comunal, el cual está disponible en la intranet. 

Les adjuntamos las etapas de este plan, en el cual se determinan algunos 

puntos importantes en los que debemos de estar preparados y participar. 
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COLOR ACCION 

Blanco No se ve afectado el desempeño de las diversas funciones dispuestas 

por la Orgánica Municipal. Se disponen roles de turno por parte de las 

diferentes Direcciones. 

Verde Se activa primera etapa del Comité de Emergencia con Jefatura de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, Supervisor de turno 

y funcionarios de turno de emergencia de las Unidades operativas 
(Direcciones Municipales), registrando como Oficina Operativa la 

Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección. 

Amarillo Se activa Comité Operativo de emergencia, Autoridad del Alcalde 

representada por el Administrador Municipal en coordinación con el 
Director de Seguridad Ciudadana e Inspección y mando técnico 

establecido en el Plan representado por Directores, Subdirectores y/o 

Jefes de Departamento, estableciendo cada uno de ellos el personal 

disponible, medios logísticos y métodos de respuestas. 

Se activa Comité Operativo de emergencia, Autoridad del Alcalde 
representada por el Administrador Municipal en coordinación con el 

Director de Seguridad Ciudadana 	e 	Inspección, 	mando técnico 

establecido en el Plan representado por la totalidad de Directores, 
con la totalidad de funcionarios Municipales a disposición de la 

emergencia. 

• 
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TITULO V 

PLAN DE EMERGENCIA DE VITACENTRO 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. Introducción 

El presente documento corresponde a la planificación de un conjunto de 
actividades, acciones y procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad 
física de los funcionarios, vecinos y ocupantes en general del edificio "Vitacentro" al 
verse enfrentados a una emergencia. 
El edificio Vitacentro está ubicado en Costanera Sur-Av. San Josemaría Escrivá de 
Balaguer N°8893, y corresponde a una edificación de dos niveles sobre el NNT y 
cinco niveles bajo el NNT, destinado a oficinas administrativas, salas de actividades 
múltiples, salas de reuniones, gimnasio, cafetería y estacionamientos subterráneos 
destinados a los usuarios. 

1.2. Objetivos 

Objetivo General: 

— El Plan de Emergencia tiene como objetivo principal proteger la vida y la 
integridad física de los funcionarios y ocupantes del edificio en general. Sin perjuicio 
de prevenir posibles daños a la infraestructura generados por una eventual 
emergencia. 

Objetivos Específicos: 

— Conformar y establecer las funciones y procedimientos del Equipo de 
Evacuación ante diferentes situaciones de emergencia. 
— Dar a conocer los sistemas de seguridad del recinto. 

— Conocer las vías, acciones y métodos que permitan realizar una evacuación 
rápida y eficiente del edificio al enfrentar una emergencia. 

1.3. Definiciones 

- Emergencia: Situación de peligro, desastre y/o perturbación, parcial o total, que 
requiere una acción inmediata pues podrá ocasionar daño a la propiedad y/o a las 
personas. 
- Evacuación: Acción de desalojar en forma masiva, ordenada y dirigida el edificio 
o recinto ante una emergencia. 

- Personas con discapacidad: Personas afectadas por una limitación temporal o 
permanente para realizar las actividades de la vida diaria, por padecer dificultades 
de movilidad (paraplejia, problemas óseos, etc.) o, en su caso, discapacidades 
visuales y/o auditivas que puedan requerir el uso de ayuda externa en caso de 
evacuación. 
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- Plan de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos elaborados para 
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 
capacidad operativa de la organización. 

- Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos establecidos 
tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas en el evento de 
verse amenazadas o sometidas a una emergencia, que consiste en el 
desplazamiento de éstas a través de las vías de evacuación hacia lugares de menor 
riesgo (zona de seguridad). 
- Vía de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que, desde cualquier 
punto habitable del edificio, conduzca a una Zona de Seguridad. 
- Zona de Seguridad: Lugar de refugio temporal en un edificio o fuera de este, que 
ofrezca un grado alto de seguridad frente a una emergencia. 
- Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie 
de peldaños o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales, la 
que servirá para efectuar la evacuación y traslado hacia la zona de seguridad. 

- Flujo de ocupantes: cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de 
la vía de evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas / minutos. 
- Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a 
la propiedad en general. 
- Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 
- Explosión: Liberación brusca de una gran cantidad de energía, la cual produce 
un incremento violento y rápido de la presión, acompañada de estruendo y rotura 
violenta del recipiente que la contiene. 
- Sismo: Movimiento telúrico debido a la liberación de energía por acción de las 
placas tectónicas y/o origen volcánico. 

1.4. Tipos de Emergencia 

De acuerdo a su origen, las Emergencias se clasifican en tres tipos: 

De Origen Natural:  
- Temporales de lluvia y/o vientos. 

- Sismos: Terremotos, Temblores. 
- Inundaciones, desbordamiento de cauces, aguas lluvia. 

- Nieve, Hielo. 
- Derrumbes, Avalancha, Aluvión, Deslizamiento. 

De Origen Social:  
- Incendio, Explosión. 

- Huelga, Desorden Popular, Actos Terroristas. 
- Errores de Operación o negligencia. 
- Artefacto explosivo, artefacto incendiario. 

De Origen Técnico:  
- Corto Circuito. 
- Fuga de agua, gas, combustible. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL RECINTO PARA EMERGENCIAS 

2.1. Organigrama 

LIDER DE 
EMERGENCIA 

MONITORES DE 
EMERGENCIA 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD 

2.2. Responsabilidad Jerárquica 

Líder de Emergencia: funcionario del edificio comunitario que será el responsable 
de asumir el liderazgo y control de la emergencia. 
Monitores de Evacuación: Personal definido, responsable de organizar, agrupar, 
coordinar y controlar a quienes se encuentren en el edificio (por nivel o piso) para 
realizar una correcta evacuación hacia la zona de seguridad definida. 
Personal de Seguridad: Corresponde al personal de guardia de la empresa 
externa, que ayudará al a los monitores de emergencia a evacuar a las personas 
que se encuentren en el edificio. A su vez tendrá coordinación con su central de 
radio para transmitir las necesidades y coordinación con la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de la municipalidad de Vitacura. Además, establecerá el control sobre 
las porterías, estacionamientos, bloqueando todo ingreso o salida de vehículo, salvo 
vehículos de emergencia. 
** Cualquier trabajador capacitado brindara los primeros auxilios a posibles 
lesionados, de modo de asegurar su traslado al centro asistencial más cercano o 
que corresponda. 

2.3. Procedimiento de Emergencia 

La alarma podrá ser activada por cualquier funcionario o persona que visite el 
edificio Vitacentro, y que sea testigo presencial de la emergencia tomando en 
cuenta que se debe informar de manera inmediata al Líder de emergencia y/o al 
monitor de evacuación, para poner en práctica el plan de emergencia según 
corresponda. 

3. EQUIPAMIENTO DEL RECINTO PARA EMERGENCIAS 

El Edificio Vitacentro, cuenta con sistema de CCVT - Circuito de televigilancia, 
alarma contra incendio y elementos de seguridad destinados a enfrentar una posible 
emergencia. Serán de conocimiento de todo el personal del edificio, especialmente 
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por el equipo de Emergencia (Líder de Emergencia, Monitores de Emergencia y 
Personal de Seguridad). Estarán debidamente señalizados a modo de advertir su 
presencia a quienes visiten el edificio, de esta forma garantizar un fácil y rápido 
acceso ante una posible emergencia. 
El objetivo es lograr controlar una situación de emergencia en el menor tiempo 
posible y recuperar la capacidad operativa del edificio. 

3.1. Vías de Evacuación 

Las vías de evacuación destinadas para situaciones de emergencia en el Edificio 
Vitacentro serán señalizadas a fin de reconocerlas fácilmente ante una emergencia 
que requiera desalojar el edificio. 

3.2. Zonas de Seguridad 

El edificio comunitario contara con puntos de encuentro al interior de las 
dependencias debidamente señalizados y las Zonas de seguridad se ubicarán al 
exterior del recinto. 
1° Zona de Seguridad: Zona de vereda ubicada frente acceso principal (Av. Las 
Tranqueras) y/o frente a fachada Norte ubicada hacia Av. San Josemaría E. de 
Balaguer. De ser necesario, se deberá guiar a las personas evacuadas hasta el 
Área verde ubicada en Av. Las Tranqueras (Zona Seguridad 2) o hasta el área verde 
ubicada en Av. San Josemaría E. de Balaguer (Zona Seguridad 3), costado rio 
Mapocho. Para esto, el Líder de Emergencia y/o el Monitor de seguridad deberá 
verificar las condiciones del tránsito, permitiendo la libre circulación de las personas 
hacia la zona de seguridad. 
2° Zona de Seguridad 2: Área verde ubicada en Av. Las Tranqueras frente a Edificio 
Vitacentro. 
3° Zona de Seguridad: Zona de vereda ubicada frente acceso principal (Av. San 
Josemaría Escrivá de Balaguer) para dirigirse con posterioridad hacia el Área verde 
ubicada al exterior del edificio, por calle Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer —
costado rio Mapocho. 

3.3. Sistemas de Comunicación. 

Sala de Control: Cuenta con sistemas de monitoreo, acceso e intrusión. Desde esta 
Sala, se podrá monitorear y cubrir los eventos de emergencia para informar al Líder 
de Emergencia. 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): El CCTV consiste en un grupo 
de cámaras ubicadas estratégicamente con la finalidad de cubrir todos los puntos 
críticos del edificio. Las cámaras están controladas por monitores ubicados en la 
Sala de Control, los que permiten controlar y vigilar los eventos diarios que se 
producen en el edificio. 

3.4. Equipos de Extinción de Fuego. 

El recinto está equipado con extintores de polvo químico seco principalmente, 
distribuidos de acuerdo a lo señalado en Plano Anexo A. 
• Fuegos tipo A: Son fuegos que se originan en materiales tales como maderas, 
caucho, algunos plásticos y se caracterizan por dejar residuos carbónicos. 
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• Fuegos tipo B: Son producidos por materiales líquidos y gases inflamables 
derivados del petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, se 
caracterizan por no dejar residuos. 
• Fuegos tipo C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales 
energizados con corriente eléctrica. 
• Fuegos tipo D: Son aquellos que se produce sobre ciertos metales como el 
magnesio, titanio, sodio, vanadio. 
• Fuegos tipo K: Son aquellos que provienen de aceites o grasas animales o 
vegetales. 

** Se debe procurar la memorización de la ubicación de estos equipos y leer las 
instrucciones de uso antes de un posible evento. 
El procedimiento para extinguir un incendio es el siguiente:  
• Antes de tratar de extinguir el incendio, se debe localizar una ruta de escape y 
mantenerse de espaldas a ella. 
• Mantener el extintor en posición vertical. 
• Sacar el pasador(seguro). 
• Apretar la palanca junto con sostener la manilla. 
• Dirigir la descarga a la base del fuego; con movimiento de lado a lado (abanico) 
y avanzar progresivamente. 
• Continuar extinguiendo hasta después de que las llamas se hayan apagado, para 
evitar que vuelvan a brotar. 

4. PLAN DE EVACUACIÓN DEL RECINTO 

4.1. De la Evacuación 

Una situación de emergencia requiere de un manejo que se sale de los 
procedimientos de recursos internos y/o externos normales de una organización, y 
que requiere que su recurso humano esté preparado y entrenado, de manera de 
realizar una evacuación efectiva y eficiente de sus ocupantes, en el menor tiempo 
posible. 
Para la evacuación de personas enfermas, lesionadas, discapacitadas o mujeres 
embarazadas, el personal responsable (Monitor de Evacuación o Coordinador de 
Emergencia), ayudaran a estas personas durante la evacuación, la cual se 
realizará conforme a las indicaciones señaladas en los puntos 4.2 y 4.3. del 
presente Plan de Emergencia. 

4.2. Proceso de Evacuación 

El proceso de evacuación está constituido por los siguientes componentes: 
• Detección: 

La persona que detecte una situación anormal o una emergencia, deberá 
comunicarlo inmediatamente a su jefe directo o al personal de seguridad, los que 
activarán la clave respectiva, según el caso. 
• Comunicaciones internas: 

Una vez activada la alarma solo podrán comunicarse por radio o teléfono los 
responsables de la aplicación del plan de emergencias, estableciendo un sistema 
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de comunicación con claves. Las siguientes personas serán las que establecerán 
las comunicaciones: 
- Líder de emergencia. 
- Monitor de evacuación. 

- Personal de seguridad. 

• Evacuación: 

La evacuación del recinto contempla las siguientes indicaciones: 
- La orden de evacuación será dada por el Líder de Emergencia, monitor de 
evacuación o personal de seguridad. 

- El monitor de evacuación al escuchar la alarma, deberá: organizar a los 
trabajadores y a las personas en general y luego dirigirse a la zona de seguridad. 

- La evacuación se realizará a través de las vías previamente establecidas. 

- Las personas que hayan evacuado no podrán regresar al edificio hasta recibir la 
indicación del Líder de Emergencia o equipo de seguridad ciudadana municipal, 
previa coordinación con carabineros y/o bomberos (según el tipo de emergencia). 
- Las personas que se encuentren visitando el edificio, trabajadores de empresas 
contratistas que desarrollen alguna labor de mantención o trabajos varios, deben 
ponerse a disposición y órdenes del Líder de Emergencia y monitores de 
emergencia para ser evacuados junto a los trabajadores hacia las zonas de 
seguridad. 
- Las personas que no tengan función en la emergencia no deben intervenir y 
evacuar el edificio hacia las zonas de seguridad indicada. 

4.3. Algunas Recomendaciones Generales 

- Las acciones de evacuación estarán determinadas según el tipo de siniestro, las 
cuales serán de dominio del Líder de Emergencia y su equipo. 

- Se deberá mantener la calma en todo momento, evitando con ello la potencial 
ocurrencia de un brote masivo de pánico, generado usualmente, con las 
aglomeraciones masivas de personas. 

- No se debe correr. Hay que caminar ordenadamente y en silencio para poder 
escuchar atentamente las instrucciones impartidas por el Líder de Emergencia, 
Monitor de Emergencia o personal de seguridad. 

- En caso de existir humo, es recomendable caminar agachado y con algo húmedo 
(pañuelo) sobre la nariz y boca, con el fin de evitar asfixias y/o desmayos. 

- En caso de sismo, hay que permanecer en lugares alejados de objetos que 
pudieran golpearle y esperar las instrucciones del Líder de Emergencia y su equipo. 

- En caso de existir lesionados, se deberá informar inmediatamente al Líder de 
Emergencia o algún integrante de su equipo de emergencia, para dar aviso a los 
servicios de emergencia pertinentes y/o proceder a la evacuación. 

- Al momento de iniciada la emergencia queda prohibido sacar vehículos del 
estacionamiento. 
- En este plan de emergencia para efectos de la Evacuación, también serán 
considerados como personas con discapacidad, todas aquellas personas que 
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tengan dificultades de movilidad reducida tales como ancianos, embarazadas, 
personas con niños pequeños, entre otros. 

4.4. Coordinación con Instituciones Externas 

La responsabilidad de contactar y coordinar con las instituciones de apoyo como 
Bomberos, Carabineros de Chile, Asistencia Médica y otras instituciones de 
emergencia recae exclusivamente en el Líder de Emergencia, y en su ausencia será 
responsabilidad de los monitores de emergencia o personal de seguridad del 
edificio, a través de los medios de comunicación definidos. Lo anterior, a objeto de 
evitar confusiones y dualidad de llamados que puedan entorpecer la labor de estas 
instituciones de apoyo y emergencia. 

5. OTROS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

5.1. Sismos. 
- Algunas recomendaciones generales: 
- Se debe mantener la calma en todo momento. 
- Alejarse de las ventanas y elementos colgantes que pudiesen caer. Hay que 
ubicarse bajo mesas o muebles. 
- Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente. 
- Si hay personas lesionadas, se debe solicitar la ayuda de personas que puedan 
prestar primeros auxilios, para que luego sean trasladados a algún centro 
asistencial y recibir atención médica. 
- Corte la energía eléctrica y aléjese de cables cortados ya que pueden estar 
energizados. 

5.2. Inundaciones. 

Podría ocurrir por una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el 
libre desplazamiento de las personas y el normal funcionamiento del edificio. 
En este caso se recomienda: 
Dar aviso a la administración del edificio para el corte del suministro eléctrico y de 
agua potable de las zonas afectadas. 
Ubicar en altura objetos, insumos y otros que pudiesen ser afectados por el 
contacto con el agua. 
** Inundación por desborde del rio Mapocho: El equipo de Emergencia, tendrá 
presente y deberá considerar el riesgo por inundación (desborde de Rio Mapocho), 
dado la zona geográfica en la que se emplaza el edificio. Conforme a esto, y por 
tratarse de una situación de origen natural, se deberá atender en todo momento, lo 
expuesto por las autoridades pertinentes a fin de evacuar el edificio según 
corresponda previa evaluación e indicación de las instituciones correspondientes, 
dado que en la zona ya se encuentran ejecutadas las medidas de mitigación en lo 
que respecta al borde rio y obras de contención. 

5.3. Incendios y Explosiones. 

Si usted detecta un incendio, independiente de la magnitud de éste, dé la alarma a 
viva voz a otra persona y comuníquese con el Líder de emergencia y/o personal 
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de seguridad para que se activen los protocolos correspondientes a la 
emergencia. 
Si se verifica el principio de incendio, el guardia o quién se encuentre en ese 
momento deberá llamar al Líder de emergencia y dará la alarma al o los pisos 
afectados, dependiendo la magnitud del incendio, para proceder a la evacuación. 
Si la alarma de incendio se debe a un principio de incendio, el personal capacitado, 
deberá, si es posible, controlarlo por medio del uso de los extintores o manguera de 
incendio, procediendo a cortar la energía eléctrica de la oficina o del piso en general; 
considerando en todo momento no exponer su vida, la de sus compañeros o de las 
personas que visiten el edificio. 
Otras recomendaciones:  
Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire. 
Procure calmar a los que están nerviosos. 
El Líder de Emergencia o integrante de su equipo, evaluará la situación y 
determinará si es necesario llamar a Bomberos, al fono 132. 

5.4. Aviso de Amenaza de Bomba o Artefacto Explosivo. 

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas 
telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. 
El personal de seguridad y recepción deben tener especial cuidado al recibir 
paquetes que sean sospechosos o que inspiren desconfianza ya que éstos podrían 
contener una bomba o cualquier aparato explosivo. 
En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación 
de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato a su jefe 
directo y éste al Líder de Emergencia a cargo, o a quien lo subrogue, para que 
determine el momento de la evacuación. 
En todos los casos, sin excepción, se deberá dar aviso al fono 133, para que el 
personal especializado verifique la existencia real de explosivos. 
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 
- Verificar la existencia de lesionados. 
- De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos (fono: 
132 — SAM U) 
- Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones 
eléctricas. 

- Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el 
suministro en los que se considere necesarios. 

- Aislar la zona dañada. 

5.5. Asaltos. 

Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su 
favor. 
No trate de luchar ni de resistir físicamente, ya que a pesar de la apariencia 
razonable que superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar 
de éstos un comportamiento normal, ya que sus reacciones pueden ser insólitas. 
Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. 
Registre mentalmente las características de los asaltantes, contextura, altura, edad, 
pelo, ojos, características de la voz, etc. 
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No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma 
irracional. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Como se desprende hasta ahora, la seguridad del Edificio Vitacentro depende de 
todos, funcionarios y sus usuarios, siendo de vital importancia la capacitación que 
debe entregarse a estos para estar mejor preparados ante una posible emergencia. 
Hay distintas maneras de preparar y entrenar a los brigadistas, hasta aquí llamados 
monitores de Emergencia, para dirigir de manera adecuada una posible evacuación 
del recinto. Además de las instrucciones teóricas que pueden y deben entregarse a 
través de trípticos, folletos o boletines, resulta de gran utilidad para el aprendizaje y 
la memorización, el realizar ejercicios regulares organizados en las distintas zonas 
del recinto. 
También están los simulacros, los cuales pueden ser con y sin aviso y en lo posible 
con apoyo de bomberos y personal de seguridad ciudadana municipal. Todos estos 
entrenamientos no deben ser acciones aisladas, sino parte de un proceso continuo 
en el tiempo, con sesiones regulares para entrenar a los nuevos miembros y 
refrescar la memoria a los otros. Por lo mismo es que se aconseja realizar un 
mínimo de 2 simulacros anuales, para ir perfeccionando el procedimiento y para 
comprobar el comportamiento de las personas que no están directamente 
relacionadas con la Emergencia (el resto de los usuarios). 
El conocimiento de los equipos y sistemas que conforman la seguridad y prevención 
del Edificio debe ser de todos los funcionarios que aquí trabajan y no sólo de 
aquellos que conforman el Equipo de Emergencia. En este sentido, la política y el 
discurso de la Administración debe ser clara y precisa en cuanto a la importancia 
que tiene la seguridad y la Prevención. Como servicio a la comunidad, este recinto 
debe estar preparados para enfrentar una posible emergencia, para poder guiar y 
dirigir adecuadamente a los trabajadores y usuarios que se encuentren en el recinto 
en el momento de la evacuación. 
Finalmente, cada vez que se haga necesario, será conveniente repasar el contenido 
del presente documento, a objeto de que todos los usuarios del recinto estén 
interiorizados de los detalles que conforman este Plan de Emergencia y de 
Evacuación, y garantizar con ello una adecuada comprensión y correcta 
coordinación entre los entes involucrados. 

7. CONTACTOS EXTERNOS Y DIRECTOS DESDE CELULARES. 

■ BOMBEROS VITACURA — fono: 132 
Contacto Teléfono: +56 2 2229 4775 / +56 2 2212 9484 
• CARABINEROS 37° COMISARÍA DE VITACURA -fono: 133 
Contacto Teléfono: +56 2 2922 2750. 
• SAMU AMBULANCIA — fono: 131 

• CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCION — fono: 1403 

• 
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ANEXO A. 

Plano Ubicación — Zona de Seguridad. 

Costanera Sur Av. San 3osettmaría E. de Baia_quer 

• 
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ANEXO B. 

Ubicación de Extintores por zona y/o Nivel. 

N° Piso N° Ubicación Tipo de Extintor 
1 PISO 2 GIMNASIO PQS 

SALA DE ESTAR PQS 

SALA DE ESTAR GABINETE - MANGUERA 

GIMNASIO (SHAFT CLIMA) PQS 
2 PISO 1 

PISO -1 

SECRETARIA - RECEPCION PQS 

ESTAR GABINETE - MANGUERA 

CAFETERIA PQS 
PISO -1 BODEGA 01 PQS 

SALA COMPUTACION CO2 

SALA COMPUTACION GABINETE - MANGUERA 

RECEPCION PQS 
PISO -2 GIMNASIO 1 PQS 

SALA TECNICA PQS 

SALA TECNICA GABINETE - MANGUERA 

CAMARINES PQS 

ESTAR PQS 

BODEGA 11 PQS 
3 PISO -3 GRUPO ELECTROGENO CO2 

BODEGA 02 PQS 

BODEGA 02 GABINETE - MANGUERA 

ESTACIONAMIENTOS PQS 

SECTOR ASCENSORES PQS 

SECTOR ASCENSORES GABINETE - MANGUERA 

PISO -4 
SECTOR PQS 

SECTOR ASCENSORES PQS 

SECTOR ASCENSORES GABINETE - MANGUERA 

BODEGA 06 PQS 

4 PISO -5 BODEGA 03 PQS 

BODEGA 03 GABINETE - MANGUERA 

ESTACIONAMIENTOS PQS 

SECTOR ASCENSORES GABINETE - MANGUERA 

SECTOR ASCENSORES PQS 

EQUIPO DE RENOV. DE PQS 

SALA DE BOMBAS PQS 
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INSTALACION DE SEÑALETICA. 

Normativa. 

El D.S. 594, APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y 
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, señala entre otras 
cosas que: "En todo lugar de trabajo deberán implementarse medidas necesarias 
para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un 
fuego". 
La normativa que rige y estandariza la señalética de seguridad, dimensiones, 
colores, ubicación, entre otros, corresponde a una serie de normas específicas: Nch 
1410 (colores), Nch 1411 (señales de seguridad), Nch 1433 (ubicación de extintores 
y señales) de las cuales se pueden extraer las siguientes recomendaciones. 

Recomendaciones. 

- La señalética debe ser instalada a 1,70 m. o 1,90 m. medidos desde el piso. Se 
situarán preferentemente a la altura de la visión y balizamiento, en suelos y/o parte 
baja de los paramentos. 
- Los extintores, deben estar siempre señalizados, pudiendo ubicar estas señales 
en paredes y columnas siendo siempre las mismas para todo el edificio. Aquellas 
que se utilicen al interior deben ser legibles a 5 m. de distancia, mientras que las 
situadas en el exterior o en recintos amplios como garages, bodegas y otros, deben 
ser legibles a 15 m. 
- En lugares oscuros las señales de los extintores (señalética en general) se deben 

reforzar con iluminación directa o con materiales fosforescentes o reflectantes. 

SEÑALETICA TIPO. 

❖ Señales de información como: 

■ vías de evacuación, salida de emergencia, en la parte superior del marco de la 
puerta de evacuación o las paredes más cercanas a esta. 

■ Escalera de emergencia. 

ESCALERA DE 
EMERGENCIA 



Red 
Húmeda Red Seca 

Entrada 
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■ Extintor. 

■ Alarma / pulsador 

ALARMA DE 
EMERGENCIA 

■ Red Seca / Red Húmeda 

■ Zona de Seguridad. 

ZONA DE 
SEGURIDAD 

• 
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❖ Señales de precaución como: 

■ Peligro de electricidad, lo más cerca posible del área, Tableros eléctricos, 
maquinaria o equipo donde exista el riesgo. 

■ Peligro de caída: Sector escalera o lugar que contemple diferencia de nivel. 

❖ Señales de Prohibición: 

■ Prohibición de fumar. 

Sector 
Fumadores 

❖ Señal acceso personas con discapacidad. 

• Acceso a rampa discapacitados. 
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ANÓTESE, COMUNÍQU SE Y ARCHÍVESE 

• 

Distribución: Archivo 

- Secretaria Municipal 
- Dirección Juridica 
- Dirección Control 
- Oficina de Partes 
- Dirección de Seguridad 
- Subdirección de Recursos Humanos 
- Departamento Prevención de Riesgos 



• 

• 
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