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INTRODUCCION 

 
La prevención del riesgo de incendio es una tarea fundamental al interior de todo establecimiento, 
especialmente en aquellos donde existe una alta afluencia de personas, como es el caso de un Hospital. 
Es por ello que el Complejo Asistencia Dr. Sotero del Rio cuenta con un Plan de Prevención contra 
Incendios, el que permite de manera coordinada, generar acciones sistemáticas y permanentes para el 
control del riesgo de incendio, además de generar y desarrollar procedimientos estandarizados para dar 
una respuesta frente a este tipo de emergencias en caso que haya sobrepasado los controles existentes. 
 
Este Plan de Prevención contra Incendios está enfocado principalmente a salvaguardar la integridad física 
de las personas que pudieran encontrarse al interior del recinto al momento de una emergencia. 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL  

 
Diseñar e implementar un plan de acción ante riesgo de incendio el cual permita prevenir, detectar y mitigar 
una situación de incendio que pudiera poner en riesgo a las personas que se encuentren al momento de la 
emergencia o bien, afecte el normal desarrollo de las labores al interior del Complejo Asistencial Dr. Sotero 
del Rio. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Asegurar la integridad de las personas al momento de una emergencia de incendio 

 Desarrollar y establecer protocolos de acción para la prevención y el control de incendios 

 Asegurar el normal desarrollo de labores al interior del centro asistencial 

 Identificar y establecer zonas críticas frente a un incendio, minimizando los riesgos presentes en 
estas áreas 

 Contar con los equipos necesarios contra incendios para actuar de manera eficaz y oportuna ante 
un amago de incendio 

 Verificar y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de extinción contra incendios 
presentes en el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río. 

 Mantener, actualizar e instalar señalización de seguridad frente al riesgo de incendio 

 Generar instancias de formación del personal frente a incendios, promoviendo actividades para 
evitar su ocurrencia. 

 

3. ALCANCE 

 
El presente Plan se aplica en el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio para la prevención de incendios 
donde pudieran verse afectadas las personas, los procesos, actividades e infraestructura. 
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4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

4.1. Definiciones 

Alarma Señal o aviso sobre algo. Su activación implica ejecutar 
instrucciones establecidas frente a una emergencia 

 
Amago de incendio Fuego en su fase inicial, de pequeña proporción, fácil de ser 

controlado y extinguido si se detecta precozmente. 
 
Combustible Sustancia que en contacto con el oxígeno y la energía de 

activación (calor) es capaz de quemarse. El combustible se puede 
presentar en estado sólido, líquido o gaseoso 

 
Emergencia Es toda situación generada por causas naturales o humanas, de 

origen externo o interno al edificio, donde la normalidad se ve 
afectada de manera intensa en cuanto al funcionamiento de las 
personas, servicios, medio ambiente, bienes y que tiene el 
potencial de provocar lesiones a las personas, o daño a las 
instalaciones. 

 
Energía de activación Forma de energía que manifestada en calor permite la ignición del 

combustible, pudiendo ser de tipo conducción (fuente de calor en 
contacto directo), convección (fuente de calor transmitida a través 
de un medio) y radiación (calor emitido por ondas) 

 
Equipos contra incendios Elementos que se instalan o se usan para el combate y el control 

del fuego en las instalaciones 
 
Evacuación Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado 

un incendio u otro tipo de emergencia 
 
Extintor Sistema portátil que contiene una sustancia denominada “agente 

extintor”. 
 
Fuego Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, 

es el resultado de la combinación de: combustible, calor y oxígeno 
 
Iluminación de emergencia Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación 

cuando la fuente de alimentación normal falla. El objetivo básico de 
un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación 
segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio Fuego no controlado de grandes proporciones, de surgimiento 
súbito, gradual o instantáneo y que provoca daños a las personas, 
instalaciones o una discontinuidad de los procesos 

 
Líquidos inflamables Líquidos, mezcla de líquidos o líquidos que contienen sustancias 

sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc.) 
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que desprenden vapores inflamables, alcanzando su punto de 
inflamación a una temperatura no mayor a 60.5º C 

 
Medidas de prevención Medidas cuyo objetivo es disminuir la probabilidad de inicio de un 

fuego 
 
Medidas de protección Medidas que están orientadas a disminuir las consecuencias de un 

fuego una vez que se ha iniciado, limitando los daños y pérdidas 
 
Oxígeno Es el gas que permite a los combustibles quemarse. El oxígeno se 

encuentra en el aire con una proporción del 21%. La cantidad 
mínima de oxígeno que se requiere para que exista el fuego es de 
16%. 

 
Plan de Prevención de Incendios Conjunto de acciones y procedimientos previamente definidos con 

clara determinación de responsabilidades que permiten evitar la 
ocurrencia de incendios y enfrentar de forma coordinada una 
situación de emergencia de incendio. 

 
Prevención Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar 

e impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o 
reducir su incidencia sobre la población, bienes, servicios y al 
medio ambiente 

Red Húmeda Sistema compuesto por un gabinete con manguera y pitón, que se 
encuentra conectada a la red de suministro de agua, permitiendo 
llegar a diferentes sectores para intervenir 

 

Simulación Ejercicio teórico, efectuado bajo situaciones ficticias controladas y 
en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un 
significativo esfuerzo de imaginación. 

 
Simulacro Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las 

medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente 
(terreno) 

 
Sustancia Peligrosa Se entenderá por sustancias peligrosas, aquellas que puedan 

significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los 
seres humanos animales y/o el medio ambiente. 

 
 
Vía de evacuación 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, donde se puede permanecer mientras esta 
situación finaliza 
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4.2. Abreviaciones 

CASR     Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río 
COE     Comité Operativo de Emergencias  
HDS     Hojas de Datos de Seguridad 
PQS     Polvo Químico Seco 
SEC     Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
SSMSO    Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente   
 

5. RESPONSABILIDADES 

 
Dirección del establecimiento  Asegurar los recursos para la implementación y correcto 

funcionamiento del presente Plan de Prevención de Incendios 
 

Subdirección administrativa   Asegurar y gestionar los recursos económicos para la 
adquisición de elementos y dispositivos que permitan la 
prevención y control de incendios en las instalaciones del CASR 
 

Coordinador General COE  Convocar al Comité Central frente a una emergencia Dirigir las 
reuniones del Comité Central, sean estas de carácter ordinarias, 
como extraordinarias. 

 Asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el 
Comité Central  

 Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del 
plan 

 Organizar conjuntamente con Relaciones Públicas y 
Comunicaciones la realización de conferencias de prensa. 

 En caso que amerite, generar la orden de evacuación 
 

Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente 

 Diseñar y mantener actualizado el Plan de Prevención de 
Incendios 

 Velar por la correcta aplicación del Plan 
 Coordinar y ejecutar instancias de capacitación y entrenamiento 

al personal al interior del CASR 
 Asesorar en materias técnicas a la Dirección y Subdirección del 

establecimiento 
 Generar las herramientas de control para la revisión y 

mantenimiento de los equipos de extinción de incendios 
 Establecer estándares de trabajo, utilizando para ello cartillas de 

seguridad y/o procedimientos de trabajo 
 

Jefaturas CR, jefes de servicio, 
jefes de turno 
 
 

 Adoptar las medidas indicadas en el presente plan, acorde a lo 
estipulado en el ítem 7 

 Difundir el plan de Prevención de Incendio a su personal, 
dejando registro de ello 
 

Jefe de Ingeniería y Operaciones  Velar y fomentar la aplicación y generación de proyectos que 
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permitan la disminución o eliminación del riesgo de incendio 

 Generar la corrección de cualquier condición insegura con 
potencial de inicio de fuego 

 Mantener actualizados y disponibles los planos de las 
instalaciones 

 Velar por el correcto desarrollo de actividades críticas con riesgo 
de incendio, tales como soldadura, corte, esmerilado, oxicorte y 
uso de taladro, entre otros 
 

Jefe de Mantención  Velar por la correcta aplicación de un plan de mantención de la 
infraestructura 

 Desarrollar las acciones técnicas para el control del riesgo de 
incendio al interior del CASR, de manera previa, durante la 
emergencia y a posterior de la misma 

 Asegurar que su equipo de trabajo y personal externo desarrolle 
las labores exentas de generar riesgo de incendio 
 

Jefe Servicios Generales  Mantener actualizados y disponibles en portería los planos de la 
instalación a fin de facilitárselos a personal externo de 
emergencias frente a una necesidad 

 Mantener actualizadas y puestas a disposición en los accesos 
las HDS 

 Velar por mantener libres los accesos a las instalaciones, en 
especial cuando se produzca una emergencia 

 Guiar al personal externo de emergencias al interior de la 
instalación   

 En caso de evacuar, apoyar al equipo de guardias para el control 
de las personas ajenas a la emergencia 

 Velar por el correcto desarrollo de acciones de orden y aseo al 
interior del recinto 
 

Comité Paritario  Realizar acciones de revisión y verificación de los equipos de 
extinción de incendios 

 Generar levantamientos de condiciones que pudieran presentar 
un riesgo de incendio  
 

Funcionarios  Acatar las medidas indicadas en el presente Plan 
 Evitar acciones que presenten riesgo de incendio 
 Informar de condiciones inseguras que pudieran presentar un 

riesgo de incendio 
 Participar activamente en actividades de capacitación y 

formación 
 

6. ANTECEDENTES GENERALES  

 
El Hospital Dr. Sótero del Río perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente se encuentra 
ubicado en la Av. Concha y Toro N° 3459 de la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitano. 



COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RIO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

SECCIÓN INGENIERÍA Y OPERACIONES 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCION DE 
INCENDIO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. 

SOTERO DEL RÍO 

Requerimiento 
Código 
Nº Revisión  
Fecha Vigencia  
Página 

: INS 1.1 
: D/SDADM/IO/0342 
: 01 
: 28/07/2016 
: Página 10 de 45 

 
 
Se emplaza en un terreno esquina de 21 hectáreas entre la Av. Concha y Toro por el costado poniente, Av. 
Gabriela Oriente por el costado norte, Av. El Peñón por el costado sur y un sector de la calle Nemesio 
Vicuña en el deslinde oriente. El terreno tiene una pendiente promedio del 1,5% hacia Av. Gabriela. Existen 
4 accesos controlados de peatones y vehículos: dos por Av. Concha y Toro, y dos por Av. Gabriela, y uno 
no controlado por la Av. El Peñón de uso esporádico de peatones.  
 
El CASR está clasificado como un hospital tipo I. Su configuración física la componen 5 edificios: 
 
Block Pediátrico 
Block Área ambulatoria de especialidades 
Block Central y Unidades de Apoyo 
Block Maternidad 
Block Unidades Administrativas y Anexas 
 
Además existen otros edificios menores en los cuales funcionan servicios dependientes del hospital tanto 
clínicos: Hospital de Día, NINEAS, Centro Nefrológico y Anatomía Patológica, como dependencias 
administrativas y de apoyo logístico como Talleres, Movilización, Bodegas, Abastecimiento. Adyacente se 
encuentran edificios donde funcionan SSMSO, CFT Santo Tomás, Agrupaciones Gremiales, jardín infantil, 
Edificio U. la católica, entre otros. 
 
Gran parte de la infraestructura del hospital  salvo el Área Ambulatoria, corresponden a las dependencias 
de los antiguos Sanatorios para Tuberculosos El Peral y Josefina Martínez construidos entre 1937 y 1941, 
posteriormente remodelados y ampliados para ser destinados a su uso como Hospital Tipo 1. 
 
La vialidad interna se encuentra compuesta por una calle pavimentada de circunvalación que permite el 
acceso y comunicación de los distintos servicios que conforman el conjunto hospitalario. 
 
La circulación peatonal se realiza por algunas veredas pavimentadas y por las calzadas vehiculares que 
unen todos los edificios. 
 
A continuación se aprecian imágenes tanto aérea, como de distribución de los edificios que componen el 
CASR 
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El CASR se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 
SECTOR A : Pediatría. 
SECTOR B : Área Ambulatoria. 
SECTOR C : Block Central y Unidades de Apoyo. 
SECTOR D : Maternidad. 
SECTOR F   : Unidad de Anatomía Patológica. 
SECTOR G : Unidades Anexas y Administrativas. 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1. Fuego 

El fuego está compuesto por tres componentes básicos, que son combustible, oxígeno y energía de 
activación o calor, conocidos juntos como Triángulo del Fuego. A ello se le ha agregado un cuarto 
elemento conocido como reacción en cadena o cadena de formación del fuego, siendo conocido esta figura 
como Tetraedro del Fuego. 
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7.2. Transmisión  

Por su parte, la propagación del fuego se puede producir o transmitir de un lugar a otro, de tres formas: 
 
Conducción Se produce especialmente en materiales sólidos que se encuentran en contacto 

con la fuente de calor 
 

Convección Implica la transmisión del calor por medio de un fluido circulante 
 

Radiación No requiere de un medio específico de transmisión, dado que se generan ondas 
electromagnéticas. Se desarrolla principalmente mediante ondas infrarrojas. 

 
 
Por ende, para lograr la extinción de un fuego se deberá suprimir uno de los 4 componentes del Tetraedro 
del Fuego, mediante un sistema de enfriamiento, retirando el material combustible o sofocando el fuego o 
cortando la reacción en cadena. 

7.3. Productos generados en la combustión 

Durante un proceso de combustión, se pueden producir subproductos como humo, gases, llamas o calor. 
 
Humo Aparece como el resultado de la combustión incompleta del combustible, en donde 

pequeñas partículas se hacen evidentes en distintos colores, tamaños y cantidad 
 

Gases Son el resultado de la modificación en composición del combustible. 
 

Llamas Es la parte más visible del resultado de una combustión. Es una zona incandescente 
producto de la combustión de los gases en torno a la superficie del combustible 
 

Calor Es la forma de energía producida por la combustión, y es considerada la principal 
causa por la cual un incendio se propaga ya que calienta el ambiente de forma tal que 
permite a otros combustibles cercanos al foco del fuego, alcanzar su temperatura de 
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ignición. 

 

7.4. Clasificación del fuego 

Los fuegos se clasifican en base al combustible presente en el proceso, definiéndose: 
 

7.4.1. Clase A 

Sólidos combustibles que generan residuos carbonosos en forma de brasas o rescoldo. 
Está conformado por papel, madera, textiles, basura y hojarasca 
 

 

7.4.2. Clase B 

Líquidos combustibles, como alcoholes, hidrocarburos y sus derivados, pintura, entre otros 
 

 

7.4.3. Clase C 

Equipos o instalaciones energizadas eléctricamente, los cuales suelen combustionar por 
sobrecargas, cortocircuitos o defectos de instalaciones 

 

 

7.4.4. Clase D 

Es el fuego originado por metales alcalinos (sodio, potasio, magnesio, aluminio, entre otros. 
Su peligrosidad se sustenta en su alta capacidad de reacción con el oxígeno 

 

 

7.4.5. Clase K 

Corresponden a los fuegos donde están presentes aceites y grasas de cocina. 
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8. CAUSAS DE INCENDIO 

Los incendios son ocasionados por una diversidad de causas, de las cuales se pueden destacar: 
 
Eléctricas  Cortocircuito 

 Sobrecarga de los sistemas eléctricos 
 Exceso de alargadores 
 No considerar la capacidad eléctrica de la instalación 
 Inadecuada o inexistente mantenimiento de equipos y/o 

instalaciones eléctricas 
 

Sustancias químicas peligrosas  Manejo inadecuado de sustancias químicas 
 No respetar el correcto almacenamiento de sustancias químicas 

Orden y aseo  Acumular de manera excesiva material combustible, 
aumentando la carga del mismo 

 Generar condiciones de inflamabilidad frente a una falla 
eléctrica en algún enchufe de escritorio 

 Bloquear equipos de extinción contra incendios 
 

Trabajos críticos  Desarrollar trabajos de corte, desbaste, soldadura, trabajo en 
caliente o con llama abierta, entre otros, sin las medidas de 
prevención de riesgos o desatendiendo los procedimientos 
críticos establecidos 
 

Otros  Fumar en lugares no habilitados 
 Falta de señalización en los lugares de trabajo 
 Generación o propagación de calor de ciertos equipos 
 Ingreso y actividades de personas ajenas al recinto  

 

9. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

9.1. Identificación zonas críticas 

Con el objeto de identificar y controlar de mejor manera el riesgo de incendio presente en las zonas de 
trabajo, a continuación se identifican algunas áreas como críticas para la organización. 
 
 
Sala de calderas Consumo de combustibles líquidos como petróleo diesel. Debido 
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a sus características, podría generarse un ambiente explosivo. 
Denominada zona caliente 
 

Laboratorios y anatomía patológica Exposición a productos químicos inflamables (alcohol, 
formaldehido) 
 

Sistema de oxígeno y central de 
oxígeno líquido 

No se considera un gas inflamable, sino que es uno de los 
componentes del fuego (ítem 6.1) 
 

Pabellones  Sobreconsumo eléctrico.  
Utilización de gases clínicos 
 

Esterilización  Utilización de equipos de autoclave 
 

Central de alimentación y casinos Utilización de gas licuado, procesos en caliente, utilización de 
aceites y grasas vegetales 
 

Ropería Principalmente riesgos eléctricos y almacenamiento de material 
combustible como telas 
 

Archivo Acumulación de materiales con alto grado de combustión 
 

Estanque de petróleo Almacenamiento de combustibles líquidos  
 

Estacionamientos y zonas de tránsito Generación de obstáculos a vehículos de emergencia y zonas de 
seguridad  

 

9.2. Medidas preventivas 

Cada una de las causas indicadas en el numeral 7, son posibles de controlar con medidas preventivas 
como las siguientes: 
 

Causa 
Medida preventiva 

Generales Específicas  

Eléctricas  Desarrollar un programa preventivo 
y correctivo de mantención de 
instalaciones y equipos eléctricos 
 

 Evitar la sobrecarga del sistema 
eléctrico, prohibiendo el uso de equipos 
y/o elementos fuera de norma 

 Informar de irregularidades que 
pudieran ocurrir al sistema eléctrico o 
algún equipo, avisando de inmediato a 
la Unidad de Mantención para su 
corrección 

 No realizar conexiones eléctricas sin 
autorización previa 
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Sustancias 
químicas 
peligrosas 

 Mantener actualizadas y de manera 
permanente las HDS de las 
sustancias químicas 

 Respetar la compatibilidad de 
sustancias químicas. Refiérase al ítem 
8.12.1 

Orden y aseo  Generar y mantener un plan de 
orden y aseo 

 Mantener condiciones de orden y aseo 
 Eliminar materiales en desuso 
 Manejar solamente un stock limitado de 

productos 

Trabajos 
críticos 

 Generar cartillas y/o procedimientos 
de trabajo seguro para trabajos 
críticos 

 Adoptar todas las medidas de 
prevención de riesgos y control para los 
trabajos críticos 

 Solicitar autorización para trabajos 
críticos 

Otros  Participar de actividades preventivas 
y de capacitación 

 Conocer la ubicación y el uso de los 
equipos de extinción en su área de 
trabajo 

 Conocer las vías de evacuación y las 
zonas de seguridad  

 Evitar el bloqueo de los equipos de 
extinción contra incendios y de las vías 
de evacuación en los lugares de trabajo 

 Evitar la realización de fuego cerca de 
elementos combustibles 

 Evitar almacenar o mantener productos 
inflamables cercanos a equipos de 
generación de calor 

 Solamente se puede fumar en zonas 
habilitadas para ello 

 No almacenar artículos de aseo u otros 
materiales en tableros eléctricos 

 Corte el suministro de gas de cocinas, 
estufas y calefones cuando se retire al 
finalizar la jornada. 

 Mantener en óptimas condiciones la 
señalética de seguridad 

 Prohibido encender velas en los 
servicios y/o unidades en lugares no 
habilitados para tales efectos 

9.3. Capacitación y entrenamiento 

A modo de generar una cultura de prevención de incendio, una de las actividades primordiales es tener a 
las personas capacitadas en temas atingentes mediante un programa anual que debe abarcar todos los 
servicios. 
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9.4. Capacitación en manejo de extintores  

Durante el año y en base a la programación anual de capacitación y a actividades puntuales, se 
desarrollarán capacitaciones prácticas en el uso y manejo de extintores. Esta actividad será liderada por 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. 
 

9.5. Permisos de trabajo 

Existen trabajos identificados como críticos al interior del CASR, los cuales pueden presentar riesgos de 
incendio. Para disminuir tal riesgo, se desarrollan los Permisos de Trabajo, emitido por el Responsable de 
los Trabajos, dado a conocer los riesgos de las actividades y sus medidas de prevención y control, 
específicamente para incendios. 
 
Las actividades que requieren de Permiso de Trabajo son: 
 

 Trabajo con Riesgo de Incendio: 
o Corte 
o Uso de esmeril 
o Oxicorte 
o Uso de taladro 
o Soldadura  

 Trabajo en Espacios Confinados 

 Manejo de Sustancias Peligrosas 

 Trabajo Eléctrico  
 
En el anexo 1 se encuentra el modelo de Permiso de Trabajo, que deberá ser presentado por el 
Responsable de los Trabajos y entregado a la Unidad de Mantención 
 

9.6. Cartillas de Seguridad 

Las cartillas de seguridad tienen por objeto ser una herramienta de formación y control para todas las 
personas que realizan trabajos críticos al interior del CASR.  
 
Las cartillas de seguridad existentes son para trabajos de: 
 

 Soldadura 

 Esmeril 

 Oxicorte 

 Taladro 

 Trabajos eléctricos 
 
Estas  cartillas se encuentran en el Anexo 2 

9.7. Simulación y/o simulacros 

Anualmente se desarrollarán simulaciones de carácter teórico con el objeto de formar al personal respecto 
del plan de prevención de incendios. 
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En cuando al desarrollo de simulacros, esta actividad será coordinada por el COE 
 

9.8. Sistemas de detección de incendios 

El sistema de detección de incendios permite la detección de humo o calor, generando una alarma bajo 
esas características. En el Anexo 9 se encuentra la ubicación de estos dispositivos. 
 

 

9.9. Pulsadores de incendio 

El pulsador de incendio o palanca de incendio, es un mecanismo que permite la activación de una alarma 
audible (o visual) en caso de una emergencia. Este dispositivo es de característica manual y se encuentra 
presente en abastecimiento. 

 
 

9.10. Luces de emergencia 

Al interior del CASR existen diversas instalaciones que se encuentran con luces de emergencia, las cuales 
se encuentran especificadas en el Anexo 8 
 

9.11. Prevención de riesgos en el uso de cilindros de gases 

9.11.1. Identificación de cilindros de gases 

Identificación del contenido y de los riesgos inherentes en cilindros de gas para uso industrial, médico y 
para esterilización NCh N° 1377/of. 1990 
 
Para aplicar este sistema la altura del cilindro se divide en tres franjas iguales, a saber:  
 

 Franja inferior siempre debe ir el color negro, el cual indicará el uso de este sistema 

 Franja central, debe ir el color correspondiente al riesgo secundario en importancia que puede 
presentar el gas o la mezcla de gases. 
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 Franja superior debe ir el color correspondiente al riesgo primario que presenta el gas o la mezcla 

de gases 
 
A continuación, se puede apreciar en las imágenes los tipos y clasificaciones de los cilindros de gas. Cabe 
mencionar que los gases con riesgo de inflamabilidad, presentan el color rojo  
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9.11.2. Almacenamiento y manejo de cilindros 

Siempre hay que recordar que los cilindros se encuentran cargados con un gas a alta presión en su 
interior, por lo que se debe evitar daños mecánicos (golpes, caídas) o físicos (calentamiento excesivo, arco 
eléctrico). Uno de los puntos más críticos de un cilindro es su válvula, la cual en caso de romperse 
permitiría al cilindro salir proyectado. Asimismo, si se calienta excesivamente el cilindro, el aumento de 
presión puede hacer saltar el dispositivo de seguridad de la válvula, dejando escapar su contenido. 
 
Recomendaciones: 

 Almacenar los cilindros en áreas destinadas solo para ellos 

 Al usarlos en interiores, deben estar en un lugar seco, bien ventilado y señalizado 

 Si almacena cilindros al exterior, protéjalos del ambiente y del sol 

 Marcar los cilindros vacíos, manteniéndolos separados de los llenos 

 No mezclar cilindros de distintos gases 

 No colocar los cilindros en lugares donde podrían recibir golpes o donde objetos pudieran caer 
encima 

 Cuando el cilindro no está en uso, debe tener la tapa puesta para proteger la válvula. 

 No debe haber ropa u otros objetos sobre los cilindros, los cuales dificulten la visión o el manejo de 
válvulas 

 No trate de trasvasijar gases de un cilindro 

 En el caso de cilindros de oxígeno o gases oxidantes, no permita el contacto del cilindro con grasa, 
aceites derivados de hidrocarburos u otros combustibles orgánicos 

 No usar un cilindro si se desconoce el gas que contiene en su interior. En caso que exista un 
cilindro sin identificar, informe de inmediato a Ingeniería y Operaciones 
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 Cada uno de los cilindros que contengan gases, deberán poseer marcas permanentes que 

permitan identificar al gas o a la mezcla de gases comprimidos contenidos en él, además de 
señalar los riesgos y las principales medidas preventivas. 

 Mantenga los cilindros en posición vertical, encadenados a una pared o baranda 

 Nunca hacer arco eléctrico en el cilindro 

 Evitar almacenar cilindros cerca de cualquier fuente de ignición o material a alta temperatura. 
Nunca debe calentarse sobre los 50ºC 

 Siempre devuelva los cilindros usados con una presión mínima de 2 bar (29 psi) y con la válvula 
cerrada 

 Nunca dejar caer un cilindro, aunque parezca estar vacío, ni golpearlos entre sí 

 Nunca levantar un cilindro tomándolo por la tapa o válvula 

 Nunca hacer rodar un cilindro 

 Nunca arrastre un cilindro 

 Utilice los medios de transporte de cilindros destinados para tales efectos 

 No cuelgue la pistola sobre el cilindro 

 Mantenga una buena aislación eléctrica en los equipos de soldar y del cilindro 

 No exponga el cilindro a proyección de partículas en el uso del esmeril 

 Revise el estado de los elementos para soldar 

 Nunca almacenar gases combustibles con gases comburentes 

 Al abrir una válvula, realícelo lentamente 

 Nunca lubricar las válvulas 

 Si un cilindro presenta fuga de gas, marcar y alejar inmediatamente de toda fuente de ignición, 
llamando al proveedor y dejando el cilindro en un lugar ventilado 

 Nunca busque escapes mediante el uso de llamas 

9.11.3. Uso de Gases Combustibles 

Para cocinar o calefaccionar, tenga presente: 
 

 Las conexiones deben ser realizadas por personal capacitado y entrenado 

 Utilizar equipos certificados por la SEC 

 Las conexiones de red interior que no estén conectadas a un aparato, deben estar selladas 

 Las llaves de corte de gas deben estar a la vista, señalizadas y libres de obstáculos 

 Revisar periódicamente el estado de mangueras, flexibles o acoples, los que deben estar en 
perfecto estado de mantenimiento y bien aseguradas en los extremos 

 Reemplazar cañerías que presenten síntomas de oxidación o daño, por muy leve que pudiera 
parecer 

 El sistema de tuberías debe ser de color amarillo 

 Proteja y evite los golpes a llaves de gas, reguladores, tuberías, cilindros y cualquier artefacto de 
gas 

 Evitar que al estar encendido un equipo, éste se apague y permita la salida del gas 

 Si no utiliza un artefacto o equipo, mantenga cerrada la llave de paso de gas 
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9.11.4. Uso de gas licuado de petróleo 

 Instalar los cilindros en espacios ventilados, pero protegidos de la intemperie y de personas ajenas 
a su uso 

 No someter a los cilindros a calor excesivo 

 Utilizar los cilindros en posición vertical 

 No permitir que los cilindros se golpeen entre sí 
 

9.11.5. Uso de estanque de gas licuado de petróleo 

 Deben mantenerse libres de materiales inflamables como malezas o pastos en un radio superior a 
3 m 

 Si son de acceso a personal externo, deberán mantenerse protegidos con una reja con puerta o 
candado, a 1 m de la reja perimetral y con una altura mínima de la reja de 1.8 m 
 

9.12. Prevención de riesgos en el uso de líquidos inflamables y líquidos combustibles 

Se consideran líquidos inflamables a algunos reactivos químicos de laboratorio. Por esta razón se han de 
tomar acciones que permitan disminuir los riesgos de incendio, tales como: 
 

 Verificar que el espacio donde va a almacenar sus reactivos cumpla con las normas básicas tales 
como ventilación, iluminación, salidas de emergencias, duchas y/o lava ojos de emergencia, 
confinamientos, piso no absorbente, estanterías de material liso, lavable y no absorbente, cerradas 
o con barras antivuelco.  

 Verificar que el personal se encuentre debidamente capacitado y conoce los riesgos a los cuales 
puede estar expuesto.  

 Examinar el manejo de inventarios  

 Mantener actualizadas las HDS 
 

9.12.1. Pasos para Almacenar Sustancias Peligrosas. 

 
1. Desarrolle un registro de “Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”, ingresando a lo menos: 

Nombre de la sustancia, clase de peligrosidad, cantidad almacenada y fabricante o marca. 
2. Recopile todas las Hojas de Seguridad (HDS), y mantenga en un lugar de fácil acceso y conocido 

por todo el personal.  
3. Agrupe las sustancias que tengan la misma clase. 
4. Separe por nivel de riesgos, todas las sustancias peligrosas, si tiene dudas de la clase, verifique la 

peligrosidad en la HDS correspondiente a las sustancias. 
5. Aplique la TABLA DE INCOMPATIBILIDADES cruzando las diferentes clases de riesgo 

identificadas 
 

 Se recomienda hacer un plano del laboratorio y/o bodega en el cual ubique de forma aproximada 
sus sustancias peligrosas, considerando la separación entre ellas por compatibilidad, cantidad y 
espacio disponible. 

 Almacene las sustancias utilizando medidas de contención de derrames, por ej.: bandejas de 
contención, “NUNCA” almacenar en una misma bandeja sustancias que sean incompatibles. 
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 Almacene las sustancias y señalice el lugar o estante utilizado, considere representar etiquetas o 

rombos de seguridad. 

 El almacenamiento de las sustancias de la clase 8 “Corrosivos” debe considerar si son corrosivos 
básicos (pH > 8) o ácidos (pH < 6), y estos deben separarse para el almacenamiento por lo menos 
en bandejas de contención distintas. 

 La clase 5.1 debe almacenarse “SEPARADA” de todas las otras clases de peligrosidad, considerar 
un mueble o estante aparte. 

 Los gases (clases 2.1; 2.2; 2.3) deben almacenarse fuera de los laboratorios, en bodegas 
exclusivas para ellos, considerando incompatibilidades químicas y condiciones especiales 

 
A continuación se presentan dos cuadros de incompatibilidad de sustancias químicas 
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9.13. Material de apoyo 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente generará de manera permanente material de apoyo que permita 
seguir instruyendo a las personas al interior del CASR. Este material podrá ser de manera digital, 
documental u otro. 
 

9.14. Señalización de seguridad 

Al interior del CASR se encuentran instaladas señaléticas de seguridad que, en base a colores y 
pictogramas, indican lo siguiente: 
 

Color de fondo Significado 

Rojo Sistema de combate contra incendios 

Amarillo Advertencia de peligro 
Delimitación áreas 

Verde Evacuación y zonas de seguridad 

Azul Obligación o indicación 
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La señalización de seguridad se deberá reemplazar cuando se deterioren o cuando cambien las 
instalaciones o sus procesos.   
 
Asimismo, la NCh 382 Of. 98, que trata de Sustancias Peligrosas – Terminología y clasificación general, 
establece el marcado, etiquetado o rotulado de las sustancias peligrosas, teniendo por finalidad que la 
naturaleza del riesgo sea fácilmente reconocida. 
 

 
Esta norma es aplicable principalmente al transporte de sustancias peligrosas, siendo extendida su uso a 
almacenamiento, etiquetado de embalajes y/o envases que contengan sustancias peligrosas y manejo de 
residuos peligrosos. 
 
Por otra parte, la NCh 1411 of. 78 o también conocido como Rombo NFPA, establece una identificación de 
riesgo de almacenamiento de sustancias peligrosas basadas en 4 categorías y evaluadas de 0 a 4. En lo 
que respecta a incendio, indica el riesgo de inflamabilidad de una sustancia, bajo los siguientes 
estándares: 
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9.15. Calderas y generadores de vapor 

Las calderas y generadores de vapor son regidos por el decreto Supremo Nº 10, que establece el 
Reglamento de Calderas, Autoclaves y equipos que generan vapor de agua, donde se establece: 
 

 Los equipos deben estar registrados en la Autoridad Sanitaria correspondiente, contar con su libro 
de vida e indicar en una placa el nombre del fabricante, número de fabricación, año, superficie de 
calefacción, número de registro y presión máxima de trabajo. 

 El lugar donde se ubica la caldera o autoclave debe tener despejados y expeditos su accesos. 

 Las calderas y autoclaves deben estar provistas de manómetro, válvula de seguridad y una válvula 
de purga de descarga rápida. 

 Realizar mantención preventiva a los equipos 

 El personal que opera los equipos debe estar certificado por la autoridad sanitaria y cada jefatura 
deberá velar por que se dé cumplimiento a esta exigencia. 

 La acumulación de combustible debe estar alejada de toda fuente de calor o de instalaciones 
eléctricas en condiciones defectuosas 

 La instalación, autorización y medidas de seguridad deben ser indicadas por SEC. 
 

10. CONTROL DE INCENDIOS 

Tal como se indicó en el numeral 6.2, los métodos de extinción de un incendio corresponden a: 
 
Enfriamiento Consiste en disminuir la temperatura por debajo del punto de ignición, 

utilizando principalmente como agente extintor el agua 
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RIO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

SECCIÓN INGENIERÍA Y OPERACIONES 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCION DE 
INCENDIO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. 

SOTERO DEL RÍO 

Requerimiento 
Código 
Nº Revisión  
Fecha Vigencia  
Página 

: INS 1.1 
: D/SDADM/IO/0342 
: 01 
: 28/07/2016 
: Página 28 de 45 

 
Sofocación Consiste en eliminar o enrarecer el oxígeno del área incendiada con 

material inerte, como por ejemplo el dióxido de carbono 
 

Eliminación del combustible Consiste en eliminar la fuente que provoca el fuego, como por 
ejemplo retirar materiales o cerrar una válvula 
 

Rotura de la reacción en cadena Proceso químico en el que se interrumpe la reacción en cadena, 
inhibiendo la propagación, como lo que ocurre al emplear un extintor 
de Polvo Químico Seco 

 

10.1. Sistemas de extinción de incendios 

No obstante las medidas preventivas indicadas en el numeral 8.2, es necesario incorporar medidas de 
control ante un amago o incendio. Por esta razón, el CASR cuenta con los siguientes equipos distribuidos 
en su infraestructura. 
 

10.1.1. Extintores portátiles 

Son equipos portátiles de acción mecánica, que contienen diversos agentes de extinción, están diseñados 
para ser utilizados ante fuegos incipientes o en su etapa de inicio y directamente relacionado con el 
combustible presente en la generación del fuego. 
 
El listado y la ubicación de los extintores se presentan en el Anexo 4 
 

10.1.1.1. Extintor de Polvo Químico Seco o multipropósito 

Es un cilindro metálico o cuerpo, compuesto por un agente extintor que ha de presurizarse con un gas 
impulsor. 
 

 
También se consideran extintores portátiles PQS los que se encuentran instalados en carros 
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10.1.1.2. Extintor de Dióxido de Carbono o Anhídrido Carbónico (CO2) 

Es un cilindro metálico o cuerpo, compuesto por un agente extintor y cuya característica principal es que el 
CO2 es su agente extintor. En algunos casos existe un botellín exterior utilizado para presurizar. 
 

 

10.1.2. Red húmeda 

Es un sistema diseñado para combatir principios de incendio, conformado por una manguera enrollada a 
un carrete y conectada a la red de agua, activándose con una llave de paso. En su extremo cuenta con un 
pitón que permite direccionar la salida del agua. 
 
La ubicación de la red húmeda se presenta en el Anexo 6 
 

 

10.1.3. Red seca 

Corresponde a un sistema de cañerías sin agua y de uso exclusivo de Bomberos para alimentar los 
diferentes sectores con agua. 
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Las estaciones de red seca se encuentran presentes en el Anexo 7 
 

 

10.2. Técnicas de combate de incendios 

A continuación se presentan algunos pasos a seguir en el combate de incendios 
 
Extintores  Manipule el extintor en favor del viento 

 Retire el extintor de su soporte o gabinete y trasládelo verticalmente 
 Ubíquese a una distancia donde el calor o las llamas no le afecten 
 Retire o rompa el sello de seguridad 
 Apunte la boquilla y manguera a la base del fuego 
 Active la manilla den operación 
 Dirija el chorro a la base del fuego 
 Mueva la manguera en movimiento de abanico 
 Cuando el fuego está extinguido apártese y verifique que no haya reignición. Si hay 

ceniza ardiendo aplicar el agente extintor. 
 En polvos químicos secos es conveniente dejar una capa de polvo sobre los 

escombros para evitar su reignición. 
 Nunca dé la espalda al fuego 

 
Red húmeda  Idealmente dos personas deben activarla: una dirigiendo la manguera hacia el 

siniestro y otra preparada para la apertura de la llave 
 Verificar que se encuentre cortado el suministro eléctrico 
 Extender la manguera, dirigiéndola hacia la zona siniestrada 
 Abrir el pitón de la manguera y dirigir el chorro de agua hacia la base de fuego, 

primeramente como un chorro directo y luego en forma de cono hasta extinguir 
completamente el fuego 

 

10.3. Recomendaciones generales en el manejo de equipos de extinción contra incendios 

 Dé aviso de inmediato. 

 Si se encuentra capacitado, utilice el equipo de extinción adecuado al riesgo 

 Si se encuentra capacitado y entrenado, cortar la energía eléctrica desde el tablero general y otros 
suministros de gases o combustibles.  

 Si no es posible controlar la situación evacuar el lugar afectado y los circundantes a éste. 

 En caso de evacuación, ayude a personal externo a las instalaciones, dirigiéndolo por las vías de 
evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas 

 Revise baños y otras dependencias en que pudieren quedar personas y vaya cerrando las puertas 
de las dependencias a fin de evitar la propagación de humo y llamas. 
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 Antes de abrir una puerta, verifique la temperatura de la misma, tocándola rápidamente con el 

antebrazo   

 En caso de abrir una puerta, realícelo lentamente, si detecta llama retírese 

 Cubra las vías respiratorias con un paño húmedo 

 Desplácese de manera más cercana a piso a fin de evitar la respiración de humos  

 Use las vías de evacuación indicadas por los líderes de evacuación 

 La evacuación debe hacerse ordenadamente y no debe dificultar el ingreso de personal que 
acciona en el control de la emergencia. 

 

10.4. Frecuencia de inspección y mantenimiento de sistemas de extinción de incendios  

Con el objeto de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los sistemas de control de incendios, 
se hace perentorio generar periódicamente revisiones a los extintores portátiles y redes húmedas, 
estableciendo para ello un sistema de registro y frecuencia de control. Para ello, se estipula que tanto los 
extintores portátiles, como las redes húmedas serán inspeccionados visualmente de manera semestral. 
 
Asimismo, se establece que la mantención de los sistemas de extinción contra incendios tiene una 
frecuencia anual y serán desarrollados por una empresa externa competente.  
 

10.5. Adquisición, mantenimiento y recarga de equipos de extinción contra incendios 

La adquisición, mantenimiento y recarga de los equipos de extinción contra incendios se desarrollará 
mediante proceso de licitación con una empresa externa. 
 

11. COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 

11.1. Organización  

El COE está conformado por un Equipo de Respuesta de Emergencias, de apoyo en primera línea y un 
Comité Central, quien se encarga de la toma de decisiones. En caso que una o más personas miembros 
del COE no se encuentren en las instalaciones al momento de la emergencia, se hace necesario contar 
con un subrogante para cada una de ellas.  
 

11.2. Funciones  

La función principal del COE corresponde a dar la orden de evacuación en caso que corresponda frente a 
la emergencia. 
 
El COE tiene también como función establecer y mantener los lazos con entidades de apoyo externas, 
tales como Bomberos o Carabineros en caso de requerirse. 
 

11.3. Mecanismo activación de respuesta  

La activación del COE, se genera tras el aviso de cualquier funcionario mediante un llamado a la mesa 
central, anexo 262685 indicando la clave de alerta correspondiente, quien realizará un llamado al 
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Coordinador General para congregar al COE en la sala de situación, ubicada en el segundo piso de Block 
Adulto, dirección CASR.  
En caso que no sea posible utilizar los anexos, se deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
obtener la comunicación 
 
Transcurrido el aviso al Comité Central, se deben reunir en un tiempo máximo de 30 minutos, donde cada 
jefe de centro de responsabilidad que se vea afectado, deberá entregar información de las condiciones de 
seguridad estructurales y del impacto entre los funcionarios, pacientes y visitas respecto a la situación de 
emergencia, además deberá indicar si existe presencia de otros factores externos que interfieran en la 
operatividad de las condiciones del establecimiento.  
 

 

 

12. VERIFICACIÓN, CONTROL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
De manera quinquenal, se realizará un Informe de Evaluación de Seguridad al CASR, el cual será 
ejecutado por Bomberos, estableciéndose posteriormente un plan de acción para resolver las 
oportunidades de mejoras 
 
 
Complementariamente a lo indicado de manera precedente, se realizarán listas de verificación con el 
objeto de chequear el estado de los equipos de extinción contra incendios 

13. MARCO LEGAL 

 

Detección Emergencia 

Aviso inmediato al COE 

 

Aviso de Emergencia 

Coordinador general de Emergencia convoca al COE 

Reunión COE 

Los jefes de cada CR deben entregar los reportes de su situación 

Ronda de decisiones 

Formular, dirigir y coordinar actividades con respecto a las decisiones 
tomadas para mitigar el riesgo. 
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Ley N° 20.660, Modifica la ley N° 19.419, Ministerio de Salud, en materia de ambientes libres de humo de 
tabaco. 
 
Decreto Supremo N° 43/16 del Ministerio de Salud, “Aprueba Reglamento de almacenamiento de 
sustancias peligrosas” 
 
Decreto Supremo Nº 101/13 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “Modifica reglamento 
de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, 
distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. 
 
Decreto Supremo N° 90/96 del Ministerio de Economía, reglamenta el “Almacenamiento de Líquidos 
Combustibles, derivados del petróleo”. 
 
Decreto Supremo N° 369/96 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “Reglamenta normas 
sobre extintores portátiles” 
 
Decreto Supremo Nº594/99, del Ministerio de Salud, “reglamenta las  Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo”. Refiérase al TITULO III Párrafo III de la Prevención y Protección 
Contra Incendios. 
 
Norma Chilena NCh Nº 2214.Of.90, Prevención de Incendios en Edificios (Condiciones básicas y 
clasificación de las vías de evacuación, según la carga de ocupantes.)  
 
Norma Chilena NCh Nº 2056 Of. 99 “Extintores portátiles – Inspección, Mantención y Recarga 
 
Norma Chilena NCh Nº 2245 Of. 03  Sustancias Químicas – Hojas de Datos de Seguridad -  Requisitos. 
  
Norma Chilena NCh Nº1377 Of. 90, Identificación del contenido y de los riesgos inherentes en cilindros de 
gas para uso industrial, médico y para esterilización. 
 
Normativa Chile NCh Nº 382 Of. 04  “Establece la clasificación general de los materiales peligrosos en 
clases y divisiones”. 
 
Normativa Chilena NCh Nº 1411 of. 78 “Prevención de riesgos. Parte 1: Letreros de Seguridad” 
 
Normativa Chilena NCh Nº 382 Of. 98 “ Sustancias Peligrosas – Terminología y clasificación general” 

14. ANEXOS 

 
Anexo 1  Permiso de trabajo 
Anexo 2  Cartillas de Seguridad 
Anexo 3  Acceso Bomberos 
Anexo 4  Localización de grifos 
Anexo 5  Check List Extintores 
Anexo 6  Check List Red Húmeda 
Anexo 7  Check List Red Seca 
Anexo 8  Ubicación Luces de Emergencia 
Anexo 9  Check List Detectores de humo 
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15. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 

 

Código Fecha 
Vigencia 
actual 

Fecha 
Vigencia 
anterior 

Puntos 
modificados 

Descripción breve 

D/SDADM/IO/0342 12/05/2012   Se crea documento 

D/SDADM/IO/0342 
 

28/07/2016 12/05/2012  Se reestructura y modifica el 
documento de manera general, 
incorporando responsabilidades, 
marco teórico, verificación y 
control, entre otros 
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Anexo 1 

Permiso de trabajo 

  

 

 

 

 

V 

  

PERMISO DE TRABAJO PRMA-01 

Elaborado por Antonio Fuertes  
Ingeniero en Prevención de 
Riesgos 

 Version 01 28-07-2016 

ESTE PERMISO DE TRABAJO ES VALIDO SOLAMENTE PARA EL TURNO DE LA FECHA DE EMISION EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL TRABAJO, EL 

PERMISO PIERDE SU VALIDEZ, DEBIENDO SER EMITIDA UNO NUEVO 

EQUIPO: ÁREA: ÁREA DE TRABAJO: FECHA: HORA: 

CASR ( ) TERCERO ( ) EMPRESA: N° DE PERSONAS: 

TIPO DE TRABAJO 

Trabajo en caliente Trabajo en Altura Espacios Confinados  Excavaciones Equipos Levante 

Intervención de Válvulas – Tuberías Circuito Eléctrico Sustancias Peligrosas otro:     

DESCRIPCION  DEL TRABAJO: 

 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A  UTILIZAR RIESGOS ASOCIADOS 

Herramientas de compresión Maquinaria pesada 

Herramientas de percusión Herramientas Eléctricas 

Cilindros a presión Equipo hidráulico 

Equipo de Izaje Equipo explosivo 

Compresores Generadores 

Otros:    

Caída a desnivel                          Contacto elementos cortantes 

Atrapamiento                               Contacto con electricidad 

Aplastamiento                              Exposición a def. Oxígeno 

Exp. Ambte Contaminado           Exposición atropello 

Exposición a ruido                        Contacto con partes calientes      

Proyección de Partículas             Contacto con partes móviles 

BLOQUEOS DE ENERGIA ELEMENTOS  DE  PROTECCION PERSONAL 

Energía eléctrica local:   

Presión hidráulica local:   

Aire Comprimido local:   

Energía de Movimiento local:   

Energía Térmica local:   

Productos  Químicos local:   

Energía potencial local:   

Otros local:   

Protector auditivo Calzado de seguridad 

Arnés de seguridad Cabo de vida 

Antiparras Lentes con filtro UV 

Mascara soldador Protección facial 

Guante cabritilla Mascarilla 

Pechera de cuero Mascarilla doble vía 

Guante soldador Otros 

Otros                                                   Otros 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZAR EL   TRABAJO TRABAJADORES QUE PARTICIPARAN EN LA   ACTIVIDAD 

Efectuar bloqueo de energía. 

Mantener señalización en el área de trabajo. 

Mantener extintor en la cercanía del lugar. 

Efectuar inspección previa al uso de equipos. 

No retirar protecciones de equipos. 

Conservar orden y limpieza. 

Mantener elementos inflamables apartados del área. 

Vías de escape identificadas y despejadas. 

Herramientas y equipos en estado 

óptimo. Utilizar elementos de protección 

personal. Trabajadores capacitados. 

Otras Medidas:    

 

NOMBRE RUT FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

RECOMENDACIONES: 

 

TÉRMINO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACION PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

Declaro que estoy consciente de mi responsabilidad y después de evaluar los riesgos inherentes al trabajo a realizar, autorizo su ejecución siempre siguiendo las 

precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emisor y/o ejecutante. 

RESPONSABLES 

 
 

Nombre Y Firma Jefe de Mantención (o subrogante) 

Declaro que comprendo las exigencias que serán adoptadas por mí 

 
 
 
 
 

Nombre Y Firma Del Solicitante. 

VIGENCIA DEL PERMISO 
Desde Hora 

Hasta Hora 
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Anexo 2 

Cartilla de Seguridad: Soldadura 
 

 

 

 

CARTILLA DE SEGURIDAD TRABAJOS CRÍTICOS DE SOLDADURA 
Sección Ingeniería y Operaciones 

Código  DPR-ITS-001 

Versión 01 

Fecha 29-07-2016 

Página 1 de 1 

 

                            
 

Se podrá requerir de protección personal adicional conforme riesgos existentes  
Planifique el trabajo antes de iniciar y verifique si la salud de sus trabajadores es  compatible con el trabajo de soldadura 

 

 

 
Porte obligatorio de extintor 

PQS ABC 10 kgs. 

 
Elementos de protección 

personal: 
 

Zapatos de seguridad 

Chaqueta de cuero o descarne, 
o coleto de cuero o descarne 

Pantalón de cuero o descarne 
Polainas de cuero o descarne 

Máscara de soldar 
Guantes de cuero tipo 

mosquetero 

Máscara con filtros para humos 
metálicos 

 
En algunos casos se deberá 

utilizar delantal y manguillas de 

cuero o descarne 
 

Se podrían requerir otros 
elementos de protección 

personal dependiendo del 
riesgo 

 

 

 

  

 

Verifique que las máquinas 
y accesorios estén en 

buenas condiciones. 
No use cables dañados o 

parchados 

Utilice biombos para aislar 
la zona 

 

Revise que las condiciones 
eléctricas se encuentren en 

buenas condiciones, revise las 
fuentes de poder, cables de 

soldadura, porta electrodos, 
entre otros 

 

 

 

 
 

En lugares de alto tránsito 

coloque protección a los 
cables  

 
No utilizar ropa suelta, 

cadenas, aros u otro 
elemento que pudiera 

generar un riesgo adicional 

 
Mantener separados el 

material inflamable de los 
focos de ignición 

No realice trabajos de 

soldadura en lugares 
mojados o con lluvia. 

Al realizar labores de 

soldadura fuera de taller, se 

deberá disponer de todas 
las condiciones aquí 

descritas e incluir además 
protecciones para las zonas 

adyacentes am los trabajos 

Trabaje en ambientes con 

buena ventilación  
 

El área de trabajo debe estar 
limpia y ordenada, 

manteniendo tales 
condiciones 

 

No se debe permitir el 
tránsito de personas ajenas a 

las labores 
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Cartilla de Seguridad: Esmeril

 

Cartilla de Seguridad: Oxicorte 

 

 

CARTILLA DE SEGURIDAD TRABAJOS CRÍTICOS DE ESMERIL 
ANGULAR 

Sección Ingeniería y Operaciones 

Código  DPR-ITS-002 

Versión 01 

Fecha 10-08-2016 

Página 1 de 1 

 

                              
Se podrá requerir de protección personal adicional conforme riesgos existentes 

Planifique siempre sus labores antes de iniciar los trabajos 

 

 
Porte obligatorio de extintor 

PQS ABC 10 kgs. 

 
 

Elementos de protección 
personal: 

 

Zapatos de seguridad 
Chaqueta de cuero o descarne, 

o coleto de cuero o descarne 
Pantalón de cuero o descarne 

Polainas de cuero o descarne 
Guantes de protección 

Careta facial 

Máscara con filtros para humos 
metálicos 

 
En algunos casos se deberá 

utilizar delantal y manguillas de 

cuero o descarne 
 

Se podrían requerir otros 
elementos de protección 

personal dependiendo del 
riesgo 

 

 

Riesgos principales 

 Caída a diferente nivel 

 Caída a mismo nivel 

 Contacto con objetos 

calientes 
 Contacto con electricidad 

 Contacto con objetos 

cortantes 

 Contacto con objetos 

punzantes 
 Golpeado con objeto o 

herramienta 

 Golpeado por objeto 

 Golpeado contra objetos 

o equipo  

 Atrapamiento por objeto 

fijo o en movimiento 
 Atrapamiento entre 

objetos en movimiento o 

fijo y movimiento 
 Exposición a polvo 

 Exposición a ruido 

Exposición a humos 

metálicos 
 Exposición a ruido 

 Exposición a radiaciones 

UV 

 Exposición a vibraciones 

 Sobreesfuerzo por 

manejo manual de 

materiales 
 Sobretensión física 

 Sobretensión mental y 

psicológica 

 Incendio 

 Causada por animal o 

insecto 

Medidas preventivas 

 Asegure que la 

protección del disco se 
encuentra fija y 

asegurada 
 Al realizar algún cambio 

de disco o accesorio, 

desenchufe el equipo 

 Use el tipo correcto de 

tuerca de reborde o 
gorrón 

 Mantenga buenas 

condiciones de orden, 
aseo e iluminación 

 Evite exponer la 

herramienta a ambientes 

húmedos 
 Queda prohibido emplear 

el esmeril con el cabello 

largo suelto, cadenas, 
aros, ropa suelta o 

cualquier elemento que 
pudiera tomar contacto 

con las partes móviles del 

equipo 
 Emplee solamente discos 

en óptimas condiciones 

 Asegúrese que al 

enchufar el equipo, éste 
se encuentre con el 

interruptor apagado en 

“OFF” 
 Evite almacenar la 

herramienta en lugares 

expuestos a humedad 
 No utilice el esmeril 

cuando se encuentre 

bajo efectos de 
medicamentos 

 Utilice protecciones del 

tipo biombo para evitar la 

propagación de partículas 
incandescentes con el 

riesgo de incendio 

 Avise en caso de fallas del 

equipo, nunca lo intervenga 

 No retire las protecciones 

 Utilice piedras o muelas 

acordes al tamaño del 
equipo 

 Evite que la herramienta se 

le deslice de las manos. 
 No ejerza un exceso de 

presión al equipo 

 Mantenga una zona de 11 

metros de radio libre de 

objetos inflamables 
 No utilice la herramienta en 

atmósferas explosivas 

 No sujete el esmeril en un 

tornillo de banco ni la use 
como herramienta fija si es 

que no está diseñada para 
tales efectos 

 Previo al uso del equipo 

inspecciónelo 

completamente 
 Al emplear el equipo utilice 

ambas manos firmemente 

 Nunca bloquee el sistema 

de aire de la caja del motor 
cuando esté usando el 

esmeril 

 Mantenga la herramienta 

siempre limpia 
 Almacene el esmeril en un 

lugar exento de humedad, 

polvo u otras materias que 
pudieran dañarlo 

 Utilice la herramienta por la 

superficie de sujeción 
aislante, puesto que el 

disco podría entrar en 

contacto con partes 
energizadas eléctricamente 

como el propio cordón 
 Para trabajos críticos, 

solicite la autorización 

respectiva 
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CARTILLA DE SEGURIDAD TRABAJOS CRÍTICOS DE OXICORTE 
Sección Ingeniería y Operaciones 

Código  DPR-ITS-003 

Versión 01 

Fecha 16-08-2016 

Página 1 de 1 

 

                            
 

Se podrá requerir de protección personal adicional conforme riesgos existentes  
Planifique el trabajo antes de iniciar y verifique si la salud de sus trabajadores es  compatible con el trabajo de oxicorte 

 

 
Porte obligatorio de extintor 

PQS ABC 10 kgs. 
 

Elementos de protección 

personal: 
 

Zapatos de seguridad 
Chaqueta de cuero o descarne, 

o coleto de cuero o descarne 
Pantalón de cuero o descarne 

Polainas de cuero o descarne 

Máscara de soldar 
Guantes de cuero tipo 

mosquetero 
Máscara con filtros para humos 

metálicos 

 
En algunos casos se deberá 

utilizar delantal y manguillas de 
cuero o descarne 

 
Se podrían requerir otros 

elementos de protección 

personal dependiendo del 
riesgo 

 
 

 

 

 
No se permite utilizar equipos con defectos en: 

 Soplete,  

 Reguladores  

 Mangueras dúplex 

 Chispero tipo copa 

 Bloqueador de llama con acople rápido 

 Válvula antirretroceso de flujo 

 Manómetros  

 

Riesgos principales 
 Caída a diferente nivel 

 Caída a mismo nivel 

 Contacto con objetos calientes 

 Contacto con electricidad 

 Contacto con objetos cortantes 

 Contacto con objetos punzantes 

 Golpeado con objeto o herramienta 

 Golpeado por objeto 

 Golpeado contra objetos o equipo  

 Atrapamiento por objeto fijo o en 

movimiento 

 Atrapamiento entre objetos en 

movimiento o fijo y movimiento 

 Exposición a polvo 

 Exposición a ruido Exposición a humos 

metálicos 
 Exposición a ruido 

 Exposición a radiaciones UV 

 Exposición a vibraciones 

 Sobreesfuerzo por manejo manual de 

materiales 

 Sobretensión física 

 Sobretensión mental y psicológica 

 Incendio 

 Causada por animal o insecto 
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Cartilla de Seguridad: Taladro 

 
Cartilla de Seguridad: Riesgos eléctricos 

 

 

CARTILLA DE SEGURIDAD TRABAJOS CRÍTICOS CON TALADRO EN 
ÁREA CRÍTICA 

Sección Ingeniería y Operaciones 

Código  DPR-ITS-004 

Versión 01 

Fecha 18-08-2016 

Página 1 de 1 

 

                      
 

Se podrá requerir de protección personal adicional conforme riesgos existentes  
Planifique el trabajo antes de iniciar y verifique si la salud de sus trabajadores es  compatible con el trabajo de oxicorte 

 

 
Porte obligatorio de extintor 

PQS ABC 10 kgs. 
 

Elementos de protección 

personal: 
 

Zapatos de seguridad 
Lentes de seguridad 

 
Se podrán requerir otros 

elementos de protección 

personal dependiendo del 
riesgo 

  
En algunas ocasiones se podría 

producir riesgo de incendio, 

mantenga un equipo de 
extinción contra incendios en su 

zona de trabajo 

Riesgos principales 
 Caída a diferente nivel 

 Caída a mismo nivel 

 Contacto con objetos calientes 

 Contacto con electricidad 

 Contacto con objetos cortantes 

 Contacto con objetos punzantes 

 Golpeado con objeto o herramienta 

 Golpeado por objeto 

 Golpeado contra objetos o equipo  

 Atrapamiento por objeto fijo o en 

movimiento 

 Atrapamiento entre objetos en 

movimiento o fijo y movimiento 

 Exposición a polvo 

 Exposición a ruido  

 Exposición a humos metálicos 

 Exposición a ruido 

 Exposición a radiaciones UV 

 Sobreesfuerzo por manejo manual de 

materiales 
 Sobretensión física 

 Sobretensión mental y psicológica 

 Incendio 

 Causada por animal o insecto 

 

 

Recomendaciones  
 Mantener los sistemas de protección del 

taladro 

 Circuito eléctrico con conexión a tierra 

 Reemplazar la broca si se encuentra en 

malas condiciones 
 Retirar siempre el mandril y afirmar 

correctamente la broca 

 Durante el uso del taladro, mantener las 

manos alejadas de la broca y de las 

partes móviles del equipo 
 Todas las operaciones de revisión, ajuste, 

medición u otros, deben ejecutarse con el 

taladro detenido 
 Si se tiene que ausentar de su puesto de 

trabajo, desconecte el equipo 

 Nunca sujetar con la mano la pieza a 

trabajar. 
 Si requiere sujetar la pieza, utilice medios 

mecánicos para tales efectos 

 Mantenga limpias todas las partes del 

equipo 

 Al colocar una broca, realícelo con el 

equipo detenido. Nunca lo use para 
apretar la broca 

 Mantener buenas condiciones de orden y 

aseo 
 Retire las virutas que se van formando en 

las zonas de trabajo 

 Almacene las brocas en un lugar diseñado 

para tales efectos. En caso de 
almacenamiento vertical, deje el filo para 

abajo. 

 En caso de avería del taladro, avise de 

inmediato a su superior para que el 
equipo sea revisado por personal 

calificado para tales efectos 
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CARTILLA SEGURIDAD TRABAJOS ELÉCTRICOS 
Sección Ingeniería y Operaciones DPR-ITS-005 

Elaborado por Antonio Fuertes 
Cortés 
Ingeniero en Prevención de 
Riesgos 

Versión 01 05.10.2016 

 
 

 

            
Se podrá requerir de protección personal adicional conforme riesgos existentes  

 
PARA MANIOBRAS EN CIRCUITOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

 
 

 
PARA MANIOBRAS CERCA DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN 

 

Líneas energizadas Distancia seguridad mínima 

<66 Kv 3m 

>66 Kv 5m 

 
Interponga obstáculos: vainas, caperuzas, capuchones, perfiles aislantes 

 

Protección contra contactos directos Protección contra contactos indirectos 

Aléjese de las partes activas del circuito Utilice tierra en las herramientas eléctricas 

Aísle las partes activas Utilice diferenciales en los tableros de suministro 

Interponga obstáculos No trabaje sobre bandejas eléctricas 

 
Trabajos en techumbre requieren de autorización especial antes de ejecutarse 

Debe existir Supervisión constante de los trabajos encomendados 

 
UD., sólo puede intervenir una Máquina, Equipo y/o Linea de Trabajo, si es que previamente se han efectuado los 

procedimientos de Bloqueo y Rotulado de Seguridad, y además existe AUTORIZACION por parte de personal de la 
Instalación. 

 
Antes de intervenir un equipo 

asegúrese que se encuentra bloqueado 
conforme los estándares de seguridad 

de la Instalación para efectos de 

aplicar Lockout/Tagout 
 

 
Utilice los elementos de protección 

adecuados al riesgo eléctrico 

(elementos dieléctricos). En caso de 
duda pregunte a su supervisor. 

 
Siga los procedimientos de seguridad  

 

Planifique el trabajo antes de iniciar y verifique si la salud de sus trabajadores es  compatible con los riesgos eléctricos del 
sistema a intervenir 

            

UD. DEBE DEJAR REGISTRO DE CHARLA SOBRE RIESGOS DE TRABAJOS ELECTRICOS Y LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA EL TRABAJO ENCOMENDADO 
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Anexo 3 

Acceso Bomberos 

  
Acceso 1. Av. Concha y Toro  
Entrada principal  Urgencia Adulto. 

Acceso 2. Av. Concha y Toro  
Entrada principal Urgencia de Maternidad. 

  
Acceso 3. Av. Gabriela Oriente 
Entrada Urgencia Pediátrica 

Acceso 4. Acceso Gabriela oriente  
 

 

Acceso 5. Acceso Calle el Peñón 
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Anexo 4 

Localización de grifos 
 

  
Primer Grifo Entrada principal  
Urgencia adulto, sector A  

Grifo frente a unidad de movilización 

  
Grifo frente a unidad de talleres Frente a Recursos Humanos, camino a Unidad 

Patológica 
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Anexo 5 

Check List Extintores 
 

 
 
 
 
 
  

Código  

Versión 1

Fecha 26/09/2016

Página 1 de 1

FECHA: UNIDAD:

ITEM UBICACION DEL EXTINTOR CÓDIGO DE EXTINTOR
FECHA DE PROXIMO 

MANTENCIÓN
TIPO DE EXTINTOR

CAPACIDAD DE 

EXTINTOR 

SE ENCUENTRA 

CERTIFICADO

SE ENCUENTRA GATILLO 

PERCUTOR EN CONDICIONES PARA 

SER UTILIZADO

LA PRESURIZACIÓN ES LA 

ADECUADA PARA EL USO

SE ENCUENTRA LIBRE DE 

OBSTRUCCIONES

SE ENCUENTRA 

SELLO DE SEGURIDAD

TIENE EL PASADOR 

DE SEGURIDAD

CILINDRO LIBRE 

DE DAÑOS

MANGUERA LIBRE 

DE DAÑOS

SE ENCUENTRAN 

LAS 

INSTRUCCIONES 

LEGIBLES EN EL 

EXTINTOR

LA BASE DEL EXTINTOR SE 

ENCUENTRA ENTRE LA ALTURO 

MÍNIMA DE 20 CM Y MAXIMA DE 

1.30 METROS DEL SUELO

SE ENCUENTRA CON GANCHO DE 

SUJECIÓN O GABINETE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Observaciones :

INSTRUCCIONES :  MARCAR CON UN " √ " SI CUMPLE Y UNA "X" SINO CUMPLE

CHECK LIST EXTINTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

INGENIERIA Y OPERACIONES

EJECUTOR:
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Anexo 6 

Check List Red Húmeda 

 
 

Anexo 7 

Check List Red Seca

 

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: UNIDAD:

Nº UBICACIÓN RED HÚMEDA
FECHA DE PRÓXIMA DE 

REVISIÓN

EL PITÓN SE ENCUENTRA EN 

CONDICIONES PARA SER 

UTILIZADO

LAS VÁLVULAS SE 

ENCUENTRA EN BUEN 

ESTADO PARA SER 

UTILIZADAS

LA MANGUERA SE 

ENCUENTRA EN LAS 

CONDICIONES OPTIMAS 

PARA SER UTILIZADA

EL PITÓN SE ENCUENTRA SIN 

OBSTRUCCIÓN PARA QUE 

SALGA AGUA

EL GABINETE SE 

ENCUENTRA EN BUEN 

ESTADO

SE ENCUENTRA EN UN ÁREA 

DESPEJADA Y LIBRE DE 

OBSTÁCULO

SE ENCUENTRA 

SEÑALIZADA LA 

RED HÚMEDA

EL SISTEMA DE BRAZO CARRETE 

PERMITE EXTRAER LA MANGUERA

INSTRUCCIONES :  MARCAR CON UN " √ " SI CUMPLE Y UNA "X" SINO CUMPLE

CHECK LIST RED HÚMEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INGENIERIA Y OPERACIONES

EJECUTOR:

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: UNIDAD:

ITEM BLOCK CORRESPONDIENTE UBICACIÓN RED SECA

LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 

LA RED SECA SE ENCUENTRA CON 

SU PROTECCIÓN  ORIGINAL

LA LLAVE DE PASO SE 

ENCUENTRA EN 

CONDICIONES PARA SER 

UTILIZADA

LA RED SECA SE 

ENCUENTRA LIBRE DE 

DAÑOS

SE ENCUENTRA EN UN AREA 

DESPEJADA, LIBRE DE 

OBSTACULOS

SE ENCUENTRA SEÑALIZADA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INSTRUCCIONES :  MARCAR CON UN " SI " SI CUMPLE Y UNA "NO" SINO CUMPLE

OBSERVACIONES:

CHECK LIST RED SECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INGENIERIA Y OPERACIONES

EJECUTOR:

LA ENTRADA DE  ALIMENTACION DELA RED 

SECA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA 

SER CONECTADA A LA MANGUERA DE 

BOMBEROS
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Anexo 8 

Check List Luces de emergencia 
 
 

 
 
 

Anexo 9 

Check List Detectores de humo 
 

 
 
 

BLOCK PISO UNIDAD SECTOR CANTIDAD

BLOCK UNIDAD SISTEMA OPER. REVISIÓN FECHA REVI. MEJORAS

ANEXO ABASTECIMIENTO CONVENCIONAL

ANEXO BODEGA ABASTECIMIENTO CONVENCIONAL

PEDIATRÍA UCI CONVENCIONAL

PEDIATRÍA SALA DE OBSERVACIÓN CONVENCIONAL

PEDIATRÍA SALA DE ESPERA CONVENCIONAL

ANEXO INFANTO JUVENIL CONVENCIONAL

ANEXO CORTA ESTADIA 2 CONVENCIONAL


