
"Ninguna exigencia es demasiada si el objetivo es cuidar a nuestros jóvenes".

En medios como “la nación”, “emol”, y “publimetro” entre otros, se publicó el reglamento.

Juan Antonio Peribonio, intendente metropolitano

De esta forma se hizo saber el nuevo decreto de emergencia y evacuación para pubs, discotecas y otros centros de entretención, 
el cual además es obligatorio.

La solución a esto es MAFO CHILE, expertos en prevención de riesgos. En la ACONTINUACIÓN encontrarás toda la información del porque 
somos los adecuados para encargarnos de la prevención de tu local.



Se exigirá un plan de emergencia y  de evacuación elaborado y  f irmado por un 

experto en prevención de riesgos.

Se prohibirá el  uso de revestimientos combustibles al  interior de los locales como cortinas,  
alfombras u  otros usados tanto en el  p iso como en muros y  cielo.

El  almacenamiento de sustancias inflamables y  combustibles l íquidos como licores y  otros no 
deberán realizarse sobre el  área de uso público.

Deberá existir  señalización a  nivel  de piso de t ipo fluorescente  que posibil ite  la evacua-
ción hacia las vías de escape en caso de incendio.

Los locales que tengan pistas de baile  o  que tengan espacios destinados al  público de pie ,  no 
deberán tener desniveles,  excepto si  se  trata de escenarios que deben estar debidamente de-
marcados.

Las principales modificaciones al 
reglamento son las siguientes:



Se deberá contar con un plan de emergencia y  evacuación  que detalle la coordina-
ción con otras instituciones como Carabineros,  Bomberos,  municipios y  otras instituciones 
afines.  Asimismo,  se  deberán detallar las acciones a  ejecutar ante cualquier evento que 
ponga en riesgo la salud de los trabajadores y  público en general como incendios,  terremo-
tos,  asaltos,  r iñas etc.

Los planes de evacuación deberán ser diseñados y  f irmados por un experto en 
prevención de riesgos  que cuente con registro de la Autoridad Sanitaria y  deberán ser 
actualizados anualmente.

El  plan deberá detallar el  procedimiento de asistencia médica para emergencias,  indicando 
el  convenio con el  servicio  de atención médica en caso de contar con él.

Deberá detallar un plan de contingencia especial  para condiciones o  s ituaciones que no im-
pliquen la evacuación del público y  los trabajadores,  pero que requieran adoptar medidas.  
Como riñas,  asaltos,  o  accidentes que afecten a  una o  más personas.

Se exigirá indicar la ubicación de los extintores vigentes y  operativos ,  
su capacidad y  potencial  de extinción.



¿QUIENES SOMOS?
MAFO Chile Consultores, es una compañía de servicios profe-
sionales que ofrecemos un servicio integral de consultoría, 
asesoramiento, gestión a empresas y entidades de todos los 
sectores y dimensiones.
la Asesoría en Prevención de Riesgos en el área de Espectá-
culos Masivos, Continua siendo una de las pioneras en el 
rubro, hemos infundido la importancia de la Prevención de los 
Riesgos, implementando medidas de control, y procedimiento 
con respecto al desarrollo de los eventos lo que nos ha permi-
tido obtener un gran prestigio en estas empresas dedicadas a 
la producción de eventos masivos.

Nuestro objetivo es ir fortaleciendo las medidas de seguridad, 
a fin de evitar la ocurrencia de posibles siniestros que pudie-
ran atentar contra la vida de los asistentes y por ende el pres-
tigio de quienes producen, autorizan o fiscalizan.



SOMOS TU SOLUCIÓN 
Nuestra experiencia nos ha llevado a trabajar con 
todo tipo de eventos, desde macro a micro.
En cuanto a los pubs, discotecas o centros de even-
tos, destacamos los siguientes:

- Blondie
- Centro de evento Espacio Riesco
-  Centro de evento Vida Parque
- Movistar Arena
- Castillo Hidalgo
- Teatro Nescafé de las Artes
- Centro Cultural Gabriela Mistral
- Centro de Eventos Valparaíso
- Teatro Teletón

Y muchos mas...



ADEMÁS CONTAMOS CON. . .

FIRE PRO 
Sistemas de extinción de Incendio por aerosoles

El FirePro es un sistema de extinción de incendios basado en aerosoles que no 
daña al  medio  ambiente ni  a  las personas,  ya que apaga los incendios al  inte-
rrumpir la reacción química que se  produce al  generarse los mismos.  

CARACTERÍSTICAS 
-Son más eficientes que cualquier otro sistema de extinción de incendios. 
-Se almacenan en recipientes no presurizados. 
-No necesitan de tuberías de alta presión ni de complicados cálculos 
hidráulicos. 
-Son flexibles, ya que al cambiar el tamaño del ambiente protegido, simple                
mente  basta con añadir o quitar recipientes de aerosoles para lograr la protección  
necesaria.�y No dañan la capa de Ozono. 
-No calientan la atmósfera y no producen choque  térmico en los equipos protegi-
dos. 
-No son corrosivos ni tóxicos. No dañan la  propiedad ni a las personas. 
-No son Pirotécnicos. 
-Al activarse no reducen la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. 
-Los residuos dejados después de la extinción son mínimos, formados por  partícu-
las muy pequeñas de 2 a 4 micrones. 



ilumina tu seguridad

Iluminación de bajo consumo 
y de alta durabilidad

una opción directa para 
señalización de locales

El cable y la banda electroluminiscentes, son únicos en su clase y brillan en 
toda su circunferencia y longitud.

Algunas características

Felxible / moldeable / se pueden crear secuencias de colores e incluso con 
diferentes diametros / recupera su forma original / es rsistente al agua / 
presenta un bajo consumo de energía , hasta un 90% de ahorro / puede ser 
intermitente sin sufrir daños / precio accesible / conforma alcanza el limite 
de su vida útil no se apaga por completo, simplemente reduce su brillo



En Mafo Chile, ofrecemos un levantamiento de señaléticas haciendo un análisis 
del recinto, de esta forma se obtienen resultados óptimos en la entrega de 
información visual para el público. Junto con el estudio de una señalización efec-
tiva, nos encargamos de la personalización del servicio, es parte de la efectividad 
que la señalización sea pertinente a la identidad del recinto y a la vez se desta-
que del mismo, para ello también hay un trabajo de diseño el cual da solución al 
levantamiento en terreno y a las necesidades del recinto.

 Descripción del servicio
 - Señalética de Evacuación
 - Señalética de Emergencia
 - Señalética de Precaución
 - Señaléticas Prohibitivas
 - Señalética  Informativa
 - Señaléticas Mandatorias 

señalÉtica 
personalizada
diseño DE SEÑALÉTICA A  TU MEDIDA

ESCAPE



Contáctanos 

visitanos en /  wwww.mafo.cl

mafo chile consultores

contacto

fono:  (2)  8846443
fax:  (2)  7442146
móvil:  98952740
mÓVIL:  96129898

contacto

mafo@mafo.cl
___________

información
marketing@mafo.cl
margarita@mafo.cl


