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GLOSARIO, ABREVIATURAS

Amenaza: Fenómeno de origen natural (geológico, hidrometeoro lógico, otros), biológico o
antrópico, que puede ocasionar pérdidas, daños y trastornos a la población, infraestructura,
servicios, medios de vida o medio ambiente. Se pueden clasificar según su origen en,
naturales, biológicas o antrópicas. Así también, se evalúan en función de su intensidad o
magnitud, frecuencia, duración, probabilidad y ubicación espacial, según el fenómeno a
caracterizar. Se considera un factor externo y presente en el entorno. Las amenazas
(peligro, o hazard en inglés) pueden ser únicas, secuenciales o combinadas en su origen
y efectos.
Amenaza de origen natural: Son todos los procesos asociados a la dinámica geológica,
geo mórfica y atmosférica (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas).

Amenaza de origen antrópico: Son las generadas en la medida que el ser humano es
precursor de ciertos procesos o eventos que pueden provocar daños (explosiones,
derrames de sustancias peligrosas y contaminación ambiental).
Análisis de Brecha: Es un proceso que utilizan las empresas y otras organizaciones para
determinar dónde puede estar ocurriendo el déficit en sus operaciones cuando se trata de
lograr objetivos predeterminados.
Áreas afectadas: Lugares geográficos que han recibido el impacto directo de una
emergencia.
Asistencia/Respuesta: Provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente
después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las necesidades básicas de
subsistencia de la población afectada. Cubre un ámbito temporal inmediato, a corto o
mediano plazo.
Autocuidado: Corresponde a la capacidad progresiva que tienen niñas, niños,
adolescentes y adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su
cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para
mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos.
Catástrofe: Es una situación de una alteración tal que resultan insuficientes los medios
y recursos a nivel nacional, siendo requerido el aporte de la comunidad internacional.

Capacidad: Se entenderá para los fines asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres
como aquella aptitud y potencialidad que posee un individuo, organización, entidad o
institución, de índole pública o privada, derivada de las competencias, habilidades,
destrezas y entrenamiento de sus recursos humanos y materiales especializados, que
permitan desarrollar de modo eficaz y eficiente, determinadas funciones, actividades o
acciones que son necesarias y ventajosas para contribuir a la reducción del riesgo de
desastres en todo el ciclo del riesgo.
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Capacidad de Enfrentar: Habilidad de la población, organizaciones y sistemas, mediante
el uso de los recursos y las destrezas disponibles, para enfrentar y gestionar condiciones
adversas, situaciones de emergencia o desastres.
Capacidad de respuesta: La capacidad de afrontamiento es la habilidad de la población,
las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas
disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o
desastres. La capacidad puede incluir la infraestructura y los medios físicos, las
instituciones y las habilidades de afrontamiento de la sociedad, al igual que el
conocimiento humano, las destrezas y los atributos colectivos tales como las relaciones
sociales, el liderazgo y la gestión.

Centro de alerta temprana (CAT): Es el lugar físico donde se vigila permanente y
sistemáticamente la evolución de manifestaciones de amenazas, condiciones de
vulnerabilidad y ocurrencia de eventos destructivos, dentro y fuera del país, para recabar,
evaluar y difundir, tan pronto como sea posible, la información valida disponible sobre
situaciones de riesgo o emergencia.
Concientización/Sensibilización Pública: El grado de conocimiento común sobre el
riesgo de desastres, los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse
para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas.
Cultura preventiva: Es la toma de conciencia por parte de las autoridades, de los
organismos que trabajan en el plano de las emergencias y de los ciudadanos como clave
del éxito para enfrentar el impacto de los procesos naturales o aquellos que pueden ser
provocados por el hombre, logrando una cultura de prevención y mitigación.
Desarrollo Sustentable: Proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de
vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del
medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones
futuras.
Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.
Educación Informal: Proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad,
facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento
educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene de forma no estructurada y
sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y
en general del entorno en el cual está inserta la persona.
Enseñanza Formal o Regular: Aquella que está estructurada y se entrega de manera
sistemática y secuencial; está constituida por niveles y modalidades que aseguran la
unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de
las personas.
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Enseñanza no Formal: Proceso formativo, realizado por medio de un programa
sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como
un aprendizaje de valor, pudiendo final-mente conducir a una certificación.
Evaluación del Riesgo: Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a
través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de
vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la
propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del
cual dependen.
Exposición: Está definida por la localización de la población, infraestructura, servicios,
medios de vida, medio ambiente u otros elementos presentes en un área de impacto
producto de la manifestación de una o varias amenazas. Permite identificar los elementos
susceptibles de ser afectados, emplazados en áreas de amenaza. Transformándose en el
componente que permite que la interrelación entre amenaza y vulnerabilidad se traduzca
en un determinado riesgo.
Gestión del Riesgo de Desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices
administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas
y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de
las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.
Gobernanza del Riesgo de Desastres: Se define gobernabilidad como el ejercicio de la
autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en
todos los niveles, comprendiendo los mecanismos, procesos e instituciones a través de los
cuáles ciudadanos y grupos sociales articulan sus intereses, median sus diferencias y
ejercitan sus derechos y obligaciones legales. La gobernabilidad incluye al Estado, pero lo
trasciende, abarcando a todos los sectores de la sociedad, incluidos el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil.
Inclusión: Proceso que asegura que aquellas personas, familias y comunidades en riesgo
de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para
participar completamente en la vida económica social y cultural disfrutando un nivel de vida
y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven.
Inversión: Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos financieros y logísticos,
como corresponda, a todos los niveles de la administración para desarrollar y poner en
práctica estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos para la reducción del riesgo de
desastres en todos los sectores pertinentes.
Medidas Estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles
impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la
resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas.
Medidas No Estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y
que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y
sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización
pública, la capacitación y la educación.
Mitigación: Disminución o limitación de los impactos adversos de las amenazas y los
desastres afines.
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Plan de Emergencia: Se constituye como un instrumento operativo de respuesta, que
contiene de manera ordenada y organizada los procedimientos, flujo de información,
delimitación de roles y funciones, definición de recursos humanos, técnicos, materiales y
financieros, que serán destinados a la entrega de una respuesta oportuna y efectiva, frente
a la ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes.
Política Sectorial: Herramienta de planificación que considera asegurar líneas de gestión
de riesgo de desastres en los distintos integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil,
asunto fundamental para mantener la coordinación en las etapas del ciclo del riesgo, y
coherencia para el cumplimiento de los distintos planes de gestión y emergencia del
Sistema. Es una de las herramientas de gestión consideradas en el proyecto de Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias, indicando que estas
Políticas Sectoriales deberán establecer metas y objetivos específicos para la gestión de
riesgos y emergencias e identificar acciones concretas que sean conducentes al logro de
ellos. En la elaboración de las Políticas Sectoriales los órganos de la Administración del
Estado deberán seguir los lineamientos y directrices establecidas en la Política Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias, guardando la debida correspondencia y armonía.
Prevención de Riesgos (en el ámbito de la seguridad escolar): Proceso que implica
que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar
recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder, en forma efectiva,
ante sus consecuencias.
Protección Civil: Acción de protección, amparo y apoyo al desempeño normal de las
personas integrantes de la sociedad, incluyendo todas las medidas permanentes que
propendan a esa finalidad, que entre otras incluyen, por una parte, las destinadas a
prevenir, reducir, atender y/o reparar los daños a personas y bienes que pudieran causar
o causen eventos catastróficos, producto de la acción de la naturaleza y/o del hombre; y
por otra, cooperar al desarrollo sustentable de la comunidad.
Reducción del Riesgo de Desastres: El concepto y la práctica de reducir el riesgo de
desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores
causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión
sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los
eventos adversos.
Relación Funcional: Muchas veces se encuentran en la literatura expresiones
matemáticas que dan cuenta que el riesgo es una multiplicación de variables
independientes, por ejemplo:

R=V x A, ó R =V x A x E, ó R = A x V/ C, o algo similar.
Siendo R (Riesgo), A (Amenaza), V (Vulnerabilidad), C (Capacidad)

Sin embargo, ese “x” no es una multiplicación, dado que matemáticamente el riesgo implica
una interrelación de factores (convolución), lo que es mucho más complejo de expresar
numéricamente.
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La ecuación del riesgo de desastres que un grupo de expertos multisectoriales 1 propone,
en concordancia con la revisión del marco conceptual nacional e internacional vigente, y
las nuevas tendencias y conocimiento global en estas materias, es la siguiente:
R = f (A, E, V)
Donde un incremento en Vulnerabilidad (V), Amenaza (A) ó Exposición (E), aumenta el
riesgo de desastres (R), y viceversa si decrecen estos componentes, dando cuenta de una
relación directa entre los factores independientes antes expresados.
Resiliencia: Da cuenta de un proceso dinámico asociado a la capacidad de un sistema y
de sus componentes, tales como población, infraestructura, servicios, medios de vida o
medio ambiente entre otros, para anticipar, resistir 2, absorber, adaptar y recuperarse de los
efectos de un evento, de manera integral, oportuna y eficaz, incluso garantizando la
preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas. Permite
dimensionar la habilidad de un sistema con la cual una comunidad se recupera
inmediatamente posterior a la ocurrencia de un evento, y cómo supera el estado existente
previo al desastre. Cuentan para la evaluación de la resiliencia aspectos como la
redundancia, rapidez, robustez y habilidad.
Respuesta: El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o
inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas,
reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades
básicas de subsistencia de la población afectada.
Riesgo: Es la potencialidad de experimentar daños y pérdidas de vidas humanas, sociales,
económicas o ambientales en un área particular y durante un período de tiempo definido,
como consecuencia de la interacción dinámica entre alguna amenaza y la vulnerabilidad
de los elementos expuestos a ésta.
Riesgo de Desastres: Posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de
vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que
podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo
en el futuro.
Seguridad Escolar: Es entendida como el conjunto de condiciones, medidas y acciones
enfocadas al desarrollo del auto cuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que
los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos,
libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y
las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.
Simulacro: Es un ejercicio práctico en terreno a gran escala, en el cual los y las
participantes se acercan lo más posible a un escenario de desastre real, con el propósito
de evaluar la conducta frente a una situación específica, la calidad de respuesta y grado
de preparación alcanzados, de acuerdo a una planificación existente. Contempla la
participación de instituciones del Sistema de Protección Civil y la movilización de recursos
humanos y materiales.
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Simulación: A diferencia del simulacro es un ejercicio que no involucra el despliegue de
recursos. En ocasiones, es explicado como un ejercicio de mesa. ONEMI cuenta con
simulaciones dirigidas a los centros de alerta temprana y otras a los comités de operaciones
de emergencia regionales. El primero tiene como objetivo identificar brechas en relación al
conocimiento de los protocolos por parte de los participantes-funcionarios del CAT- y el
segundo busca entrenar la oportuna toma de decisiones de las autoridades que participan
del COE.
Sistema Nacional de Protección Civil: Entendido como un sistema integrado por
organismos, servicios e instituciones, tanto del sector público como del privado, incluyendo
a las entidades de carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación
de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En
este Sistema todos mantienen su propia estructura y tienen plena libertad para adecuar su
organización, con el objetivo de lograr máxima eficiencia en el cumplimiento de sus tareas
de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación frente a un evento
destructivo, concurriendo cada uno con sus recursos humanos y técnicos especializados,
en forma coordinada, según corresponda.
Transferencia del Riesgo: Proceso de trasladar formal o informalmente las
consecuencias financieras de un riesgo en particular de una parte a otra mediante el cual
una familia, comunidad, empresa o autoridad estatal obtendrá recursos de la otra parte
después que se produzca un desastre, a cambio de beneficios sociales o financieros
continuos o compensatorios que se brindan a la otra parte.
Vulnerabilidad: Características o condiciones propias de la población, infraestructura,
servicios, medios de vida o medio ambiente, que los hacen susceptibles a sufrir trastornos,
daños o pérdidas, por el impacto de una determinada amenaza.
Pueden clasificarse según diferentes tipologías tales como, socio-demográficas,
económicas, físicas, ambientales, psicológicas, entre otras. Se consideran un factor
intrínseco del elemento a analizar, sobre el cual se puede realizar gestión para reducirla.
En términos simples, da cuenta de la propensión o predisposición a que un elemento
resulte afectado adversamente.
SIDCO: Es el caso del Sistema Digital para Control de Operaciones (SIDCO),
que CONAF utiliza para monitorear la ocurrencia de incendios forestales, registrar
situaciones y decisiones operacionales y entregar información on-line a autoridades e
instancias técnicas
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PRESENTACIÓN

La realidad empírica ha demostrado que los desastres naturales afectan los procesos de
desarrollo de un territorio: cuando una amenaza impacta las condiciones de vulnerabilidad
pre-existentes, creadas por los vacíos que se generan en la transformación del entorno.
Congruentemente con esta realidad, la Reducción de Riesgos de Desastre (RRD), se
entiende como un conjunto de conceptos, metodologías, estrategias y enfoques que tienen
la función de promover formas de desarrollo más sostenibles, resilientes y seguras, a través
de la reducción y manejo de las condiciones de vulnerabilidad, para evitar o limitar el
impacto adverso de fenómenos potencialmente peligrosos (EIRD-OIT, 2009a), siendo la
RRD considerada como eje transversal fundamental en todo proceso de desarrollo.
Al realizar el diagnóstico inicial de la municipalidad aplicando distintos métodos tales como
lo son listas de chequeo, inspecciones y observaciones, y en conversación con mesa
técnica de profesionales, se analizó la situación actual de la comuna de Quirihue y de su
entorno. En el ámbito medio ambiental tras el cambio climático, dio como resultado la
realización de un plan de reducción de riesgo de desastres y plan de emergencia especifico
por variable de riesgo de incendio forestal, en el marco de Sendai. Al elaborar estos
procedimientos la municipalidad acrecentará su cumplimiento legal según dicta la
respectiva norma.
El Marco de Sendai también expresa la necesidad de comprender mejor el Riesgo de
Desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y
características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de
desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del
riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento
de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en
cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la
infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el
fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la
elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos,
incluidos los préstamos y apoyos financieros brindados por las instituciones financieras
internacionales. Asimismo, la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de
Desastres y las plataformas Regionales para la reducción del riesgo de desastres se
reconocen claramente como mecanismos que refuerzan la coherencia entre las agendas,
el seguimiento y las revisiones periódicas como apoyo a los organismos de gobernanza de
las Naciones Unidas.
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1.1. INTRODUCCIÓN
La Protección Civil en Chile es entendida como la protección a las personas, a sus bienes
y al medio ambiente ante toda amenaza, sea este de origen natural o antrópico. Es asumida
por un sistema que lo integran organismos, servicios e instituciones, tanto del sector público
como privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la comunidad
organizada, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los
organismos técnicos especializados de coordinación son: a nivel Nacional ONEMI, a nivel
de Región la Dirección Regional de ONEMI ÑUBLE, a nivel de Provincia La Dirección
Provincial de ONEMI ITATA, y en el territorio de la comuna de Quirihue la Dirección
Comunal de Protección Civil y Emergencia-RRD.
Así también, la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) debe responder a la realidad del
territorio de la comuna de Quirihue, de tal forma de interrelacionar las amenazas,
vulnerabilidades y finalmente los riesgos como una base en las acciones de prevención,
mitigación y preparación, entendidos estos como un proceso participativo, continuo y
permanente en el tiempo.
Por las características geofísicas del territorio de la Comuna de Quirihue, es decir, secano
costero interior de Ñuble y la ubicación sobre una de las áreas más sísmicas del planeta,
entre otras, hacen que la Comuna esté permanentemente expuesta a la posibilidad de
ocurrencia de eventos destructivos ya sea de origen natural o antrópico. El propósito del
Plan Comunal de Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) es definir los procedimientos
generales aplicables para enfrentar de manera eficiente y eficaz las situaciones de
emergencias, desastres y/o catástrofes que se pueden presentar en la capital Provincial y
de esta manera brindar una protección oportuna a las personas, sus bienes y medio
ambiente. Lo anterior, mediante la aplicación de las acciones en el ámbito de la prevención,
mitigación, preparación y respuesta, según lo indica el Plan Nacional de Protección Civil.
El presente Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres está elaborado en el
contexto de la Construcción de Ciudades Resilientes, que trabajan la Reducción de
Riesgos de Desastres como una estrategia urbana para lograr un desarrollo sustentable
del territorio y la comunidad, esto en armonía con el Plan Estratégico Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre (2018-2030) y que además se vincula en el Marco de
Sendai para la reducción del riesgo y desastre (2015-2030) que se adoptó en la tercera
conferencia mundial de las naciones unidas(Sendai, Japón 18 de marzo del 2015).
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar el conjunto de acciones, iniciativas de inversión, proyectos y programas
orientados a la Reducción del Riesgo de Desastres en la Comuna de Quirihue, en
coherencia con el Marco Nacional e Internacional en la Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD), con enfoque en las etapas de prevención, mitigación y preparación.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
A. Generar compromisos de las autoridades y organismos locales responsables de
la Gestión Integral De La Reducción Del Riesgo De Desastre-RRD en la
Comuna.

B. Lograr por medio de acciones, iniciativas, programas y/o proyectos la Reducción
Del Riesgo De Desastre en el corto, mediano y largo plazo.

C. Reducir el impacto y los costos que conllevan el enfrentar las emergencias y/o
catástrofes en la Comuna.

D. Lograr que las autoridades político administrativa y los mandos operativos de
respuesta den cumplimiento al organigrama jerárquico de la estructura
organizacional de la Gestión de Reducción de Riesgo de Desastre en la Comuna
de Quirihue.

E. Fortalecer encuentros multisectoriales y de organismo de respuesta que
promuevan un mayor conocimiento y compromiso con la GRD en la Comuna.

F. Involucrar la participación ciudadana de manera permanente y creciente en el
conocimiento y compromiso de GRD.
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1.3. DESARROLLO DEL PLAN

VISIÓN : “Una municipalidad moderna, cercana, oportuna, eficiente, eficaz y
proactiva con alta habilidad de articulación y gestión de recursos públicos y/o
privados para apoyar el desarrollo integral de la Comuna y que cuente con un
recurso humano capacitado para ofrecer un servicio de excelencia para lograr un
desarrollo económico-social sustentable y progresivo en los habitantes de la
Comuna, en base al desarrollo de sus capacidades, de una activa participación
ciudadana y de su respectivo empoderamiento”.

MISIÓN: “Gestionar con seguridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad;
productos y/o servicios sustentables para los habitantes de la comuna,
fortaleciendo su empoderamiento, su participación y la formación de redes de
cooperación a nivel local y territorial para contribuir a mejorar su calidad de vida en
un plazo de 5 años”.
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1.3.1. PRINCIPIOS RECTORES
El Plan para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Comuna de Quirihue comprende
los siguientes principios rectores:
 Gradualidad: El plan debe considerar metas y plazos que incluyan la realidad local
del territorio y la disponibilidad de recursos, bajo un sistema de evaluación
permanente.
 Seguridad: Este concepto debe ser incorporado como un principio en todas las
acciones que realiza la Municipalidad, la sectorialidad pública, sector privado y los
ciudadanos. Se hace necesario evaluar el impacto que cada decisión humana
puede generar en el territorio. Implica el beneficio de todos (comunidades humanas
y ecosistemas), de manera que las dinámicas de unos no se conviertan en
amenazas y no generen escenarios de riesgo para otros.
 Prevención: El enfoque preventivo, constituye el mecanismo por excelencia para
reducir pérdidas de vidas humanas, daños materiales y económicos. En este
sentido, la prevención debe ser aplicada tanto en el ordenamiento territorial como
en las distintas planificaciones sectoriales.
 Solidaridad: Es responsabilidad de todos realizar esfuerzos comunes para
proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de nuestro
territorio.
 Complementariedad: Debe contribuir a la conveniencia de las integridades entre
los actores del sector público, sector privado, sociedad civil organizada y otros
actores relevantes para la gestión integral del riesgo de desastres (GRD).
 Responsabilidad: Todo aquel que genera y/o expone a situación o condición de
riesgo, debe responder por las actividades de mitigación pertinentes y sus
consecuencias.
 Equidad: El plan debe considerar la implementación de factores de equidad,
tomando en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica, la equidad de género, la
diversidad cultural, y a las personas en situación de discapacidad, tanto en la
elaboración como en la implementación de medidas asociadas a ellas en el marco
de la gestión integral del riesgo.
 Sustentabilidad: Debe ser concebida como un instrumento para el logro del
desarrollo sustentable, disminuyendo los niveles de pobreza y riesgo de las
poblaciones

vulnerables,

fortaleciendo

el

desarrollo

de

capacidades

e

infraestructura y mejorando los niveles de salud e instalaciones hospitalarias
seguras, entre otras. Por tanto, cualquier acción que se realice en el marco del
desarrollo de la política de gestión integral de RRD, será una acción que genere
sustenibilidad y desarrollo.
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 Coordinación: Es necesario que las diversas competencias de los diferentes
actores, puedan confluir hacia un mismo fin, permitiendo así reconocer la
autonomía e independencia de cada uno de ellos, y direccionar su actuar en forma
concreta y sistémica hacia fines y propósitos comunes en GRD.

1.3.2. RELACION CON OTROS PLANES
El Plan Comunal Para la Reducción del Riesgo de Desastres de Quirihue se relaciona,
vincula y complementa con otros planes existentes en Chile, a través del Esquema
Jerárquico de los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres tales como:

I.

Plan Nacional de Protección Civil: Se vincula a través de la planificación de
acciones en prevención indicadas en el Plan Nacional de Protección Civil y el marco
de gestión dispuesto como base estructurada para las planificaciones Regionales,
Provinciales y Comunales.

II.

Plan Regional de Emergencia: Se relaciona con éste plan, como un complemento
en el ámbito de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), en el nivel Comunal,
logrando que éste plan sea una herramienta fundamental en la construcción del
Plan Regional, de Gestión Integral de la reducción del riesgo de desastres en Ñuble.

III.

Planes Específicos de Emergencia por Variable de Riesgo: Se relaciona con el
presente plan como un complemento, en el ámbito de la Gestión de la Reducción
del Riesgo de Desastres (GRD), considerando las variables de riesgo
geográficamente presentes en la Comuna.

IV.

Planes Sectoriales de Emergencia: Se vincula con la planificación sectorial en el
ámbito de la gestión integral de la Reducción del Riesgo de Desastres (GRD), en el
nivel Comunal, considerando las acciones descritas en los Planes Sectoriales de
Emergencia.

V.

Plan de Desarrollo Comunal: Puede ser considerado el instrumento más
importante para el desarrollo de una Comuna, en la medida en que este permita
orientar y priorizar el trabajo que debe realizar el Municipio para satisfacer las
necesidades más urgentes y las expectativas de la comunidad en las distintas áreas
del quehacer Comunal.

VI.

Otros Planes: Especificado por la Región, Provincia, Comuna o sector.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL LEGAL
1.4.1. Marco conceptual Internacional para la Gestión de Riesgos de
Desastres.
El año 2005 Chile se adscribe al Marco de Acción de Hyogo (MAH), acuerdo internacional
para la reducción del riesgo de desastres, que hace insistencia en que la disminución de
éste es una cuestión fundamental en las políticas de desarrollo, fundamentándose en cinco
ejes prioritarios: Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta
Temprana y Monitoreo, Fomento de la Cultura de la Prevención y el Auto aseguramiento,
Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y Preparación ante desastres para
lograr una respuesta eficaz.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en
la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18
de marzo de 2015. Es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 20052015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Este
último se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el Marco
Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices
para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastres y la
mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así como su Plan de Acción, y la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999.
El actual Marco de Sendai es el resultado de una serie de consultas entre las partes
interesadas

que

se

iniciaron

en

marzo

de

2012

y

de

las

negociaciones

intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo
de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se sustenta en elementos que garantizan
la continuidad del trabajo hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con
el Marco de Acción de Hyogo, además de incorporar una serie de innovaciones.
De esta forma el Marco de Sendai 2015 -2030 establece la necesidad de comprender mejor
el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad
y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de
desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del
riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento
de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en
cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la
infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el
fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la
elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos,
incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras
internacionales.
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1.4.2. Marco Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), constituye un
instrumento o marco guía que permita desarrollar una gestión integral del riesgo de
desastres, donde se articula la política general con las políticas transversales y sectoriales,
en donde se llevan a cabo las acciones de prevención, respuesta y recuperación dentro
del marco del desarrollo sustentable y en consonancia con los marcos internacionales a
los que Chile adhiere periódicamente.
En tal sentido, los objetivos planteados se articulan en torno a cinco ejes fundamentales:
el fortalecimiento de la institucionalidad, de manera que la reducción de riesgo de desastres
sea una prioridad en todo el territorio nacional; el fortalecimiento de los sistemas de
monitoreo y alerta temprana, lo que permitirá contar con información de calidad para la
oportuna toma de decisiones; el fomento de la cultura de la prevención y autocuidado,
porque a la luz de la experiencia sabemos que una comunidad educada y preparada
constituye la mejor herramienta de prevención; la reducción de los factores subyacentes
del riesgo, de manera que tengamos una adecuada planificación territorial que tome en
consideración los riesgos presentes; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante
las emergencias, lo que implica una mejor coordinación institucional.

Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, viene a situar en
práctica lo que la Política Nacional recomienda como líneas de acción, teniendo por
propósito promover que la GRD se instale en chile de una manera transversal y prioritaria
en todos los niveles territoriales y sectoriales. Es un esfuerzo mancomunado que pretende
asociar e integrar las distintas iniciativas propias del quehacer de cada servicio, tanto
aquellas que ya están en curso o planificadas en corto plazo como parte de su propia
gestión, así como también potenciar la implementación de nuevas iniciativas, velando
siempre por plasmar el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres de manera
transdisciplinaria. Por último, el PENGRD, brinda los lineamientos generales para la
elaboración del presente Plan para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD).

Plan Estratégico Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El Plan Estratégico Comunal de Gestión de Riesgo de Desastres de Quirihue, está
sustentado en antecedentes históricos y estudios realizados por la mesa técnica de riesgo
de la asociación de Municipalidades del Valle del Itata, Provincia de Itata, Región del
Ñuble. Tiene como objetivo definir los procedimientos generales aplicables para enfrentar
de manera eficiente y eficaz las situaciones de emergencia, desastres y/o catástrofes que
se pueden presentar en la Comuna de Quirihue, brindado una protección oportuna de las
personas, sus bienes y medio ambiente.
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1.5. MARCO NORMATIVO Y LEGAL.
Tabla 1 Modelo Nacional del Marco Normativo Legal

Instrumento / Marco Legal
Constitución Política de la
República de Chile, Artículo 1°,
inciso 5°.
Ley 16.282 de 1965 Ministerio
de Hacienda.

Descripción
Establece que “Es deber del Estado dar protección a la población y a
la familia”.
Regula la declaración de zona de catástrofe y zona preventiva de
catástrofe. Establece atribuciones para diferentes órganos públicos
en la atención de la emergencia, así como también facultades
especiales para la etapa de rehabilitación y reconstrucción.

Decreto Supremo N° 26 de 1966
Ministerio de Defensa.

Designa al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(SHOA) como representante en el Pacific Tsunami Warning Center
(PTWC).

D.L. 369 1974 crea la ONEMI.

Crea la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública en el año 1974.

Decreto Supremo N° 509 de
1974 Aprueba Reglamento.

Que establece el reglamento para la aplicación del D.L. Nº369
de1974.

D.F.L. 458 de 1975 Ley General
de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 116 bis, letra d), establece normas especiales para
regularizar y construir en zonas decretadas como de catástrofes.

Ley 18.415 de 1985 Ley
Orgánica Constitucional sobre
Estados de Excepción
Constitucional.

Establece los términos de declaración de los Estados de Excepción
Constitucional.

Decreto Supremo N° 156 de
2002 Ministerio del Interior

Aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, como instrumento
indicativo para la gestión en Protección Civil en Chile.

Ley 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional.

Asigna a los Intendentes y Gobernadores la función de adoptar
medidas para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia.

Ley Nº 18.695 Orgánica
Constitucional de
Municipalidades.

Indica que estas entidades pueden desarrollar funciones
relacionadas con la prevención de riesgos y respuesta en situaciones
de emergencia.

Ley 20.304 Sobre Operación de
Embalses Frente a Alertas y
Emergencias de Crecidas y Otras
Medidas que Indica.

Regula embalses de control, los sistemas de monitoreo, manual de
Operación para Condición de Alerta de Crecidas, determinando las
instituciones responsables. Establece el procedimiento para realizar
el Alertamiento de crecidas.

Decreto Supremo N° 68 del
2009 Ministerio del Interior.

Establece un sistema de coordinación permanente de procesos de
monitoreo sísmico y volcánico.

Ley 20.444 Fondo Nacional de
Reconstrucción y donaciones.

Establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones
efectuadas en caso de catástrofes.

Decreto Supremo N° 38 de 2011
Ministerio del Interior

Determina la constitución del Comité de Operaciones de Emergencia
COE.

Decreto Supremo N° 1512 de
2016 Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

Aprueba Política Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto Exento N° 3453 de 2017
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

Aprueba Plan Estratégico Nacional Para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

Decreto Exento N° 1434 de 2017
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

Aprueba Plan Nacional de Emergencia
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO.
1.6.1. Identificación y Descripción de las Amenazas.
Una vez que se reconozcan los recursos que se deben proteger, es la hora de identificar
las amenazas que se ciernen contra ellos. Una vulnerabilidad es cualquier situación que
pueda converger en un problema de seguridad, y una amenaza es la acción específica que
aprovecha una debilidad para crear un problema de seguridad; entre ambas existe una
estrecha relación: sin debilidades no hay amenazas, y sin amenazas no hay
vulnerabilidades.
Se debe tener presente que para determinar el riesgo al cual está expuesta la Comuna
ante una eventual amenaza, es necesario que estén presente los factores de amenaza y
vulnerabilidad, y así podemos identificar los riesgos que afectan o pudiesen afectar directa
o indirectamente a la Comuna de Quirihue:

 Amenaza de Sismo: Considerando que el País se encuentra ubicado en el
denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se encuentra la Región de
Ñuble. Esta zona se caracteriza por su alta sismicidad, debido a que, en los
territorios aledaños a este cinturón de fuego, se registran más del 80 % de los
terremotos que ocurren en el planeta. La recurrencia de este tipo de eventos
sísmicos a nivel Región y en particular en la Comuna de Quirihue representa la
AMENAZA NATURAL más importante. Cabe destacar el último terremoto del 27 de
febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8.8 grados Richter, afectando a las
Regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la
Araucanía.

 Amenaza de Incendios Forestales: El Riesgo de incendios forestales es otro de
los puntos más relevantes y amenaza directa en la Comuna, ya que su posición
geofísica como Capital de Provincia de Ñuble está situada en un punto estratégico,
que se complementa con los relieves naturales. Lo anterior expone a incendios
forestales y estructurales tanto a los sectores urbanos como rurales, rodeados de
plantaciones de pinos (Pinus ayacahuite) y eucaliptos (Eucalyptus) por parte de
forestales particulares Nacionales e internacionales, lo que deja al territorio de la
comuna expuesta a un alto riesgo de daño humano, material y medio ambiental.
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 Amenazas meteorológicas:


Déficit Hídrico: En Quirihue la falta de Agua Potable para consumo
Humano es una afectación grave y creciente debido a la gran sequía que
afecta a la zona hace más de una década, cuyas causas naturales y
antrópicas obedecen al cambio climático y calentamiento global que afecta
al planeta. Actualmente la I. Municipalidad de Quirihue en convenio y
colaboración con la Intendencia de la Región Ñuble financian la compra y
entrega diaria de agua potable en camiones aljibes a más de 440 familias
lo que significa que 1.346 personas carecen de este vital recurso de
sobrevivencia.



Precipitaciones Intensas: A consecuencia de los sistemas frontales
intensos y prolongados, en la Comuna se generan inundaciones en los
siguientes sectores: Población Pablo Neruda, Loteo San Damián, Sector
Oriente de Calles Freire y O´Higgins. Desbordes de ríos : Carlos Campos,
El Magge, LLohue, Calquín, San Juan La Raya, Estero el afeitadero y
sobre acumulación de agua en laguna San Ignacio.



Fuertes Vientos: Etimológicamente, Quirihue en Lengua Mapuche
significa “Lugar De Vientos”. Junto a eso cabe mencionar que el Cambio
climático ha significado que a nivel Comunal comience a manifestarse de
manera creciente el fenómeno de Trombas marinas y de intensos vientos,
generando desprendimientos de techos, cortes de energía eléctrica y
caídas de árboles con afectación a bienes públicos y privados, además del
riesgo a las personas.



Caídas de Rayos: El Cambio Climático ha generado el creciente aumento
del fenómeno de Tormentas Eléctricas, amenaza de origen natural de
manifestación súbita que en la Comuna se ha presentado en sectores
poblados, afectando viviendas, instalaciones y equipos eléctricos, en torres
de comunicaciones (Sector El Manzano y Radio Conífera).



Aluvión: Es material detrítico transportado y depositado por una corriente
de agua. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla, o limo y se
acumula en abanicos aluviales, cauces de corrientes fluviales, llanuras o
inundación y deltas. El término aluvión se refiere a material no consolidado
con una real potencial amenaza para la población. En Quirihue existe el
riesgo de aluvión de bajo impacto a lo menos en 6 sectores urbanos y
periurbanos entre los que podemos destacar: Sector Las Barrancas,
Población Pablo Neruda, Sector norte del Recinto Escolar Francés,
Camino al Cerro Coiquén, Camino al Cerro la Virgen y Sector Carlos
Campos.
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 Amenaza de Incidentes por Materiales Peligrosos: Debido a la actividad forestal
presente en la Comuna, que incluye el procesamiento industrial de las maderas con
elementos químicos y altamente tóxicos e inflamables, circulan por Quirihue un
número significativo y creciente de camiones con materiales peligrosos, entre los
cuales está el ácido sulfúrico, transportes de combustibles altamente inflamable que
se utilizan como insumos para para la ejecución de diferentes procesos industriales
de la Comuna y la Región.
Sumado a todo lo anterior, existen dos estaciones de Servicios de Combustibles
que se encuentran ubicadas en la zona centro de la comuna. Estos lugares de
abastecimiento, mantención y otros servicios automotrices mantienen el manejo y
control directo de las sustancias peligrosas, representando una amenaza real para
personas, bienes y medio ambiente.

1.7. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN
RESPUESTA DE LA COMUNA.

Y

CAPACIDAD

DE

Quirihue es una Ciudad y Comuna, Capital de la Provincia de Itata, Región de Ñuble. Está
situada a unos 72 kilómetros al noroeste de Chillán, a 82 kilómetros al norte de Concepción,
y a 398 kilómetros al sur de Santiago, con una superficie aproximada de 589 𝑀2 .
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2017, llevado a cabo por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) la cantidad de habitantes en Quirihue es de 11.594
personas, donde 5.679 son Hombres y 5.915 son Mujeres.
Porcentaje de Pueblos Originarios 4,22 %.

Tabla 2 Datos de la Superficie y Población Comunal

Provincia

Comuna

Km2

Población

Provincia de Itata

Quirihue

589

11.594
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Ilustración 1 Superficie Comunal Urbana en una vista satelital

Ilustración 2 Superficie Rural Identificada
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1.7.1. Población por Grupos de Edad
Tabla 3 Datos de la Población por grupos de edad

Grupo de Edad

Distribución por Grupos de Edad

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 o más
Total

18,84 %
18,22 %
19,79 %
27,28 %
15,87 %
100 %

1.7.2. En los que respecta a infraestructura critica, según consta el visor de
GRD de la oficina de protección civil y emergencia de la comuna de
Quirihue.
Tabla 4 Infraestructura critica según visor el GRD

Datos
Establecimiento educacional
Establecimiento de salud publica
Subestaciones eléctricas
Centro penitenciario
Plantas Potabilizadoras
Plantas Elevadoras
Supermercados
Puentes Hormigón
Total

Cantidad
13
01
01
01
01
01
04
02
24

1.7.3. Capacidad de Respuesta
Tabla 5 Capacidad de Respuesta

Organismos técnicos
Oficina Comunal de Protección civil y
emergencias
Gobernación provincial
Instalación de base forestal
Cuarteles de Bomberos
Instalaciones de Salud
Comisaría De Carabineros
Total

Cantidad
01
01
01
01
04
01
09
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1.7.4. Líderes representantes de organismos técnicos y de primera
respuesta.
Tabla 6

Representantes de Organismos Técnicos

Puesto o Cargo
Gobernadora de Provincia de Itata
Director de Protección Civil y
Emergencia-RRD
Carabineros de Chile
Bomberos de Chile
Salud Publica
Total

Lideres
Rossana Yáñez füller
Abel David Pérez Huichalaf
Mayor Francisco Bustos Viveros
Comandante Raúl Soto Sepúlveda (operativo)
Superintendente Cesar San Martin Torres
(administrativo)

Lisandro Varela
06

1.8. RIESGOS EN EL TERRITORIO
Tabla 7 Riesgos identificados en el territorio

Amenazas

Organismo técnico
Territorio
de respuesta
involucrado
-Oficina de
protección civil y
emergencia
Sismos y
Amenaza
-Bomberos de chile
Comunal
terremotos
natural
-Carabineros de
chile
-Gobernación
provincia de Itata
-Onemi Ñuble
-Conaf
-Bomberos de chile
-Oficina
de
Incendio forestal y Amenaza
protección civil y
estructural
natural
y/o emergencia
Comunal
Antrópico
-Onemi Ñuble
-Gobernación
provincia de Itata
-Carabineros
de
chile
Meteorológicas
(Aluvión, Trombas
marinas, ráfagas
vientos, desbordes
de ríos)
Materiales
peligrosos
(colisión de vehículo
de transporte de
combustibles,
derrame de
sustancias en vías
urbanas)

Descripción

Amenaza
Natural

Amenaza
Antrópica

-Oficina de protección
civil y emergencia
-Bomberos de chile
-Carabineros de chile
-Gobernación
Provincial de Itata
-Onemi Ñuble
-Bomberos de chile
Unidad Especializada
(Hazmat).
-Carabineros de chile
-Oficina de protección
civil y emergencia

Comunal

Comunal
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1.9. ANÁLISIS HISTÓRICO
Tabla 8 Análisis Histórico Comunal

Evento

Año

Terremoto

1939

Terremoto

1960

Impactos o Daños

Acciones realizadas por la
comunidad

Desastre Comunal,
causando
un
desequilibrio
emocional a nivel
social.
Desastre Comunal,
causando
un
desequilibrio
emocional a nivel
social.
Desastre en la
totalidad
de
la
comuna con gran
impacto
psicosocial.

No se tienen antecedentes
concretos de esos años.

Terremoto

2010

Incendio
Forestal

2017

Varios puntos de
interface Comunal.
(10.000 hectáreas
consumidas)

Sistema
frontal

2017

Casas inundadas
en varios sectores
de la Comuna.

Incendio
Estructural

Sistema
frontal

2018

2019

Impacto social, tras
la defunción de 5
integrantes de una
familia.
Casas inundadas
en varios sectores
de la Comuna.

No se tienen antecedentes
concretos de esos años.

Trabajo en comunidad en
conjunto a los equipos de
primera respuesta (Protección
Civil y emergencia, Bomberos,
Carabineros).
Trabajo preventivo de líneas de
control
en
conjunto
de
organismos
técnicos
(Bomberos, brigadas privadas
de infantería Forestal).
Trabajo en comunidad en
conjunto a los equipos de
primera respuesta (Protección
Civil y emergencia, Bomberos,
Carabineros).
Trabajo en la comunidad y
evaluar Medias preventivas,
para mitigar el mismo escenario.
Trabajo en comunidad
conjunto a los equipos
primera respuesta.

en
de
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1.10. INVESTIGACIÓN EN TERRENO
Tabla 9 Investigación en Terreno

Riesgos

Recursos
Medidas preventivas tales como:

Sismos/Terremotos

Incendio Forestal

Meteorológicas
Hidrometeorológicas

-Zonas de seguridad establecidas.
-Albergues.
-Mesa técnica de seguridad.
-Coordinación Municipal.
-Coordinación de Organismos técnicos en el
C.O.E.
-Medidas preventivas en terreno.
-Plan de Emergencia especifico.
-Coordinación de Organismos técnicos.
-Zonas de seguridad establecidas.
-Albergues.
-Coordinación Municipal.
-Coordinación de Organismos técnicos.
-Zonas de seguridad establecidas.
-Albergues.
-Coordinación Municipal.
-Coordinación de Organismos técnicos.
-Medidas preventivas.

1.11. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO Y RECURSOS
Tabla 10 Discusión y Análisis de Riesgos y Recursos

Riesgos

Incendio Estructural

Incendio Forestal

Inundación

Sismos

Acciones
-Medidas preventivas.
-Inspección preventivas.
-Campaña motivacional sobre mantención
de estufas.
-Revisar condiciones de líneas eléctricas.
-Plan de RRD por variable de Riesgo
Especifico.
-Plan de control de Incendios.
-Medidas preventivas.
-Elaborar plan comunitario que establezca
zonas de seguridad.
-Estudios de geografía y topografía.
-Levantamiento de información de zonas
más vulnerables a este tipo de amenaza.
-Plan de RRD por variable de Riesgo
Especifico.
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1.12. EJES PRIORITARIOS
Comprende los ejes prioritarios definidos en los instrumentos Nacionales vigentes, acorde
a los marcos internacionales de Reducción del Riesgo de Desastres. En este sentido, los
ejes prioritarios se establecen en la Política Nacional Para la GRD y el Plan Estratégico
Nacional Para la GRD (2015-2018). Sin perjuicio de que, al momento de ser remplazados
estos instrumentos, se deban considerar en la actualización de este plan.

Corresponden a los siguientes:

1. Fortalecimiento Institucional
Lograr que la Reducción del Riesgo de Desastres sea una prioridad Nacional, Regional y
local con una sólida base institucional para su implementación.

2. Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana
Poner a disposición del Sistema Comunal de Protección Civil la información técnica
oportuna y de calidad que permita realizar una evaluación del riesgo eficiente y eficaz, para
la toma de decisiones en la activación de los cursos de acción pertinentes.

3. Fomento de la Cultura de la Prevención y el Auto aseguramiento
Fomentar en la Comuna una conducta cultural de seguridad y resiliencia, mediante la
utilización del conocimiento, la innovación y la educación.

4. Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo
Considerar los factores subyacentes del riesgo de desastres Comunal en función de la
toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, en pro de un desarrollo
sustentable.

5. Fortalecimiento de la Preparación Ante los Desastres Para Lograr una
Respuesta Eficaz
Mantener mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional para fortalecer la
preparación ante desastres con el objeto de lograr una adecuada Gestión del Riesgo, que
asegure una respuesta oportuna, eficaz y eficiente.
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5.1. Objetivos Estratégicos
5.1.1. Fortalecimiento Institucional
Objetivos Estratégicos:


Mantener actualizados los planes de GRD y sistemas de respuesta a nivel
Comunal por variable de riesgo.



Sensibilizar e integrar a la sociedad Civil urbana y rural en sistema de GRD
Comunal.



Constituir formalmente mesas de trabajo técnico interinstitucional con el fin
de estudiar de manera eficiente las zonas más vulnerables afectas a
potenciales amenazas, tales como, Sismos, Meteorológicas, incendios
forestales y estructurales, materiales peligrosos.

5.1.2. Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana
Objetivos Estratégicos:


Fortalecimiento a la Red de detección temprana de factores de riesgo
Comunal.



Integrar a la línea de gestión de proyectos Comunales, en cumplimiento del
Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres, la incorporación de
un sistema de alarma Comunal urbana y de interface, en caso de
evacuacion por masiva.



Incorporar la información meteorológica proporcionada por las estaciones
de la dirección meteorológicas de Chile, en las acciones preventivas y de
respuesta en la GRD.

5.1.3. Fomento de la cultura de la prevención y el autoaseguramiento
Objetivos Estratégicos:


Insertar e incorporar en todo el sistema escolar Comunal, público y privado
conceptos básicos y técnicos de la RRD.



Promover el intercambio de conocimientos técnicos en (RRD) entre los
integrantes del sistema Comunal de protección Civil y la ciudadanía, a través
de mesas de trabajo, jornadas de capacitación con organismos
competentes.



Informar y sensibilizar a la comunidad la existencia de las principales
amenazas y vulnerabilidades de la Comuna, promoviendo las acciones
preventivas, de mitigación y de autocuidado que cada ciudadano debe
asumir como parte de la cultura de la prevención y el autoaseguramiento
que debemos alcanzar.
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5.1.4. Reducción de los factores subyacentes del riesgo
Objetivos Estratégicos:



Elaborar mapas de microzonificación de riesgos urbano/rurales considerado
las amenazas naturales y antrópicas presentes en la Comuna.



Vincular y complementar los instrumentos de ordenamiento territorial y plan
regulador del territorio con el Plan Comunal de Gestión Integral para la
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD).



Lograr que las autoridades políticas y gestores técnicos, prioricen proyectos
e iniciativas sectoriales urbano/rurales de obras de mitigación ante las
amenazas identificadas en la Comuna.

5.1.5. Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una
respuesta eficaz.
Objetivos Estratégicos:



Proyecto Comunal de telecomunicaciones de emergencia que incluyan las
zonas urbanas y rurales con cobertura a nivel Provincial y Regional, para un
adecuado flujo de información de daños y necesidades con Onemi Ñuble.



Ejecutar de forma calendarizada en la Comuna, los Simulacros y
Simulaciones establecido por la ONEMI en el programa “Chile Preparado”,
con la participación del sistema Comunal, Provincial y Regional de
Protección Civil.
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5.2. Acciones Estratégicas

Desarrollo de Acciones Estratégicas.
La Oficina de Protección Civil y emergencia establece las siguientes acciones para dar
cumplimiento a los ejes establecidos en el Plan Estratégico Comunal de Reducción del
Riesgo de Desastres.

5.2.1. Fortalecimiento Institucional
Eje Prioritario
Objetivo
Estratégico
Acción
Descripción

Fortalecimiento Institucional
Mantener actualizados los planes de RRD y sistemas de respuesta a nivel
Comunal
Capacitar a los funcionarios municipales y organismos de primera respuesta a nivel
comunal
Socializar y estandarizar los protocolos de roles y funciones en GRD

Resultado

Elaborar y consensuar planes de emergencia con autoridades políticas, técnicas,
administrativas, sociales y de servicios públicos/privados integrantes de la Comuna.

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Oficina de protección civil y emergencia

Colaboradores

Equipo técnico Municipal – Profesionales de Onemi Ñuble - Gobernación provincia
de Itata Mando Operativos del ABC de la emergencia

Fuente de
Financiamiento

No Aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 70% de la
estructura
de
los
planes
comunales
y
sectoriales

N° de planes
recepcionados
por la of. De
emergencia,
por variable de
riesgo
y
sectoriales

Meta
60% de los
planes
comunales por
variable
de
riesgo y 80%
planes
sectoriales
(salud,
educación,
gendarmería)

Frecuencia de
Medición

Indicador de
Calidad
Medio de
Verificación

Forma de
Cálculo

Planes
aprobados con
resolución,
publicado
semestral

página

y
en
web

No Aplica

municipal
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento institucional
sensibilizar e integrar a la sociedad civil urbana y rural en sistema de RRD
Comunal.

Acción

Activar mesas técnicas territoriales de índole intracomunal urbanas - rurales para
fomentar Prevención, Mitigación y Respuesta

Descripción

Participar en reuniones técnicas , asesorar de manera eficiente cada una de las
situaciones de emergencia para la creación y ejecución de planes y acuerdos
asociativos

Resultado

Planes sectoriales actualizados y estandarizados

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Municipio

Colaboradores

Of. Protección civil y emergencia – Onemi Ñuble – Gobernación Provincial

Fuente de
Financiamiento

No aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Meta

Frecuencia de
Medición

Indicador de
Calidad
Medio de
Verificación

Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 70% de la
estructura de
mapas

N° de mesas
territoriales

microzonificación
de riesgo

activadas

Elaboración de
mapas
microzonificación
de riesgo por
sector
y
ubicación
geofísica

Mapas
validados con
firma de los
semestral

representantes

No aplica

territoriales
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento Institucional
Constituir formalmente mesas de trabajo técnico interinstitucional con el fin de estudiar
de manera eficiente las zonas más vulnerables afectas a potenciales amenazas, tales
como, Sismos, Meteorológicas, Hidrometeorológicas, incendios forestales y
estructurales, materiales peligrosos.

Acción

Convocar a mesas técnicas de trabajo multisectoriales de servicios públicos y
privados

Descripción

Fortalecer las capacidades de respuesta institucionales de la GRD

Resultado

Generar acuerdos y mesas técnica para el análisis de variables y vulnerabilidades
territoriales fomentando la Prevención, mitigación, y acciones a realizar frente a las
distintas amenazas identificadas para el territorio Comunal

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Municipalidad - Gobernación Provincial

Colaboradores

Onemi - oficina de emergencia - organismos técnicos

Fuente de
Financiamiento

No aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Participación
del 80% de
los
Organismos
técnicos

N° de
Reuniones y
mesas de
trabajo

Meta

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Constitución
de mesas por
variable de
riesgo

Semestral

Actas, registro
de asistencia

Forma de Cálculo

No aplica
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5.2.2.
Eje Prioritario

Fortalecer los Sistemas de monitoreo y Alerta Temprana
Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento de la Red de detección y alerta temprana de distintas amenazas
presentes en la comuna.

Acción

Crear Proyecto de telecomunicaciones que integre el sistema Comunal y Regional
de protección civil y emergencias

Descripción

Instalar equipos de comunicación y repetidores para enlazar a toda la región de
Ñuble

Resultado

Aumento de capacidades de control y respuesta por medios de comunicación formal
y radial entre Intendencia Regional, Gobernación Provincial y municipio

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2021 - 2022

Responsables

Oficina de protección civil y emergencia

Colaboradores

Gobierno Regional

Fuente de
Financiamiento

Circular 33, Gobierno regional

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Meta

Frecuencia de
Medición

Indicador de
Calidad
Medio de
Verificación

Forma de Cálculo

Central de
Cumplimiento
del 80% de la
estructura del
proyecto

Cantidad de
equipos de
comunicación
instalados

radio operativa
Tener cobertura
regional en
comunicaciones

Anual

y en

No aplica

funcionamiento
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Eje Prioritario

objetivo
Estratégico

Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana
Integrar a la línea de gestión de proyectos comunales, en cumplimiento del Plan
Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres, la incorporación de un sistema de
alarma comunal urbana y de interface, en caso de evacuacion por contingencia
masiva.

Acción

Crear proyecto de sistema de alarma preventiva y evacuacion de emergencia,
sectorizado de carácter urbano e interface.

Descripción

Implementar alarma comunal de forma estratégica que en la zona urbana sea audible
y eficaz en el ámbito de informar a la comunidad y en el caso de la zona rural
implementar protocolo para acceder a sistema (SAE) vía mensaje de texto.

Resultado

Mayor conocimiento y coordinación de parte de la comunidad en caso de realizar
acciones de evacuacion, obteniendo un eficiente tiempo de respuesta en los distinto
tipos escenarios de riesgo a enfrentar.

Cobertura

Nivel comunal

Plazos

Año 2021 - 2022

Responsables
Colaboradores

Of de protección civil y emergencia - Municipalidad
Gobernación de provincia de Itata - ONEMI Ñuble - Organismos de primera
respuesta ABC

Fuente de
Financiamiento

Municipalidad – Gobierno Regional de Ñuble

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 70% de la
estructura del
proyecto

Meta

Cantidad de
Aprobación de
proyectos
presentados a a lo menos un
financiamiento proyecto

Frecuencia de
Medición

Anual

Medio de
Verificación
Simulacros
y/o
simulaciones,
realizados con
la comunidad .

Forma de Cálculo

No aplica
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana
Incorporar la información meteorológica proporcionada por las estaciones de la
dirección meteorológicas de chile, en las acciones preventivas y de respuesta en la
GRD.

Acción

Formulación de informes para conocer las condiciones de la situación meteorológica
que nos enfrentaremos para coordinar efectiva y oportuna respuestas, optimizando
los recursos de prevención y mitigación

Descripción

Informar a la comunidad de manera preventiva y oportuna los eventos meteorológicos
amenazantes según respectiva temporada, y cuáles son las medidas o métodos
preventivos más eficientes para mitigar el impacto en la ciudadanía

Resultado

Obtener un mejor comportamiento a nivel social, mantenerlos informados y
preparados, como consecuencia una eficiente y oportuna preparación de la
comunidad

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2021 - 2022

Responsables

Of. De protección civil y emergencia

Colaboradores

Municipalidad - Gobernación de Itata - Organismos de primera respuesta ABC

Fuente de
Financiamiento

No Aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 60% de lo
que
se
expresa
en
los Informes

N°
informes
emitidos
durante
semestre

Meta

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Semestral

Simulación,
evaluación,
prueba
practica

Forma de Cálculo

de
Coordinación
y optimización
el tiempo de
respuesta

No aplica

35

5.2.3.
Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecer la cultura preventiva y de auto aseguramiento
Fomento de la cultura de la prevención y el auto aseguramiento
Insertar e incorporar en todo el sistema escolar comunal, público y privado conceptos
básicos y técnicos de la RRD.

Acción

Capacitar a los establecimientos educacionales en el Plan Integral de Seguridad
Escolar, implementando medidas preventivas y de acción inmediata

Descripción

Instruir sobre la metodología AIDEP Y ACCEDER a la comunidad educativa y comités
de seguridad

Resultado

Comunidades educativas empoderadas y comprometidas con la GRD

Cobertura

Nivel comunal
Año 2022 – 2023

Plazos
Responsables

Municipalidad

Colaboradores

Bomberos, carabineros, oficina de protección civil, otras instituciones

Fuente de
Financiamiento

Municipio

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 80% de la N° de colegios
estructura de capacitados al
semestre
los planes

Meta

Frecuencia de
Medición

Mínimo 6
colegios
capacitados

Indicador de
Calidad
Medio de
Verificación

Forma de Cálculo

Lista de
Semestral

asistencia en

No aplica

talleres
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fomento de la cultura de la prevención y el auto aseguramiento
Promover el intercambio de conocimientos técnicos en GRD entre los integrantes del
sistema comunal de protección civil y la ciudadanía.

Acción

Capacitar a funcionarios y representantes de cada junta de vecinos y/o representante
sectorial a nivel Comunal.

Descripción

Ejecución de cursos por profesionales del área, análisis de escenario de los riesgos
presentes tanto a nivel urbano/rural, levantamiento de información por estadísticas y
estudios técnicos.

Resultado

Funcionarios municipales, líderes de organismos técnicos de primera respuesta y
líderes sectorial, con mayores competencias y conocimientos para la GRD.

Cobertura

Nivel comunal
Año 2022 – 2023

Plazos
Responsables

Oficina de protección civil y emergencias

Colaboradores

Municipalidad, Onemi Ñuble

Fuente de
Financiamiento

Municipio

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 50% del
personal
capacitado

Meta

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Semestral

Registro
de
asistencia,
certificado de
cursos

A lo menos
N° de cursos
Gestionados
anualmente

dos cursos
anuales

Indicador de
Calidad
Forma de Cálculo

No aplica
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fomento de la cultura de la prevención y el auto aseguramiento
Concientizar y dar a conocer a la comunidad la existencia y principales amenazas y
vulnerabilidades de la comuna, difundiendo las respectivas medidas preventivas y el
autocuidado.

Acción
Descripción

Capacitar a líderes representantes de cada sector comunal
Generación de planes comunitarios de emergencia bajo metodología AIDEP Y
ACCEDER

Resultado

Municipios y comunidades fortalecidas en trabajos y planes comunitarios para la
GRD

Cobertura

Nivel comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Oficina de protección civil y emergencia

Colaboradores

Municipalidad , Onemi Ñuble, gobernación provincia del Itata

Fuente de
Financiamiento

No aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
en el 80%de
la estructura
de los planes

Meta

N°
de
capacitaciones Mínimo
6
a equipos de
representantes cursos anuales

Indicador de
Calidad

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Semestral

Registro
de
asistencia,
Fotos

Forma de Cálculo

No aplica
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5.2.4.

Reducir los factores subyacentes del riesgo

Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Reducción de los factores subyacentes del riesgo
Elaborar mapas de microzonificación de riesgos urbano/rurales considerado las
amenazas naturales y antrópicas presentes en la comuna.

Acción

Elaborar e implementar mapas de microzonificación e informar a la comunidad a los
ocasionales y principales riesgos expuestos en el sector específico.

Descripción

Levantamiento de información estadístico y formal traspasándolo a mapas de
microzonificación para transparentar información relevante hacia los lideres
operacionales, brindando una mayor competencia y eficiencia en cuanto a
respuesta.

Resultado

Mayor conocimiento en cuanto a la ubicación sectorial de la comuna y respecto a los
distintos relieves y posición geofísica de cada uno de estos.

Cobertura

Nivel comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Of de protección civil y emergencias

Colaboradores

Municipalidad - Onemi Ñuble - Gobernación de Itata - organismos técnicos de
respuesta ABC

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 60% de la N° de mapas
estructura de
publicados
los planes

Meta
A lo menos 3
variables de
riesgo
publicadas

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Semestral

Registros de
reuniones y a
través de visor
comunal

Forma de Cálculo

No aplica
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Reducción de los factores subyacentes del riesgo
Vincular y complementar los instrumentos de ordenamiento territorial y plan regulador
del territorio con el Plan Comunal de Gestión Integral para la Reducción del Riesgo
de Desastres (RRD).

Acción

Recopilar todos los estudios e información que manejamos en nuestro sistema
actualmente, complementarlo con el historial comunal y realizar un levantamiento de
información.

Descripción

información complementando el plan regulador comunal y el Plan comunal de Gestión
integral para la Reducción del Riesgo de Desastres, para obtener una mayor
coordinación de parte de los organismos técnicos de primera respuesta

Resultado

Mayores competencias y respuesta eficiente de los organismos operativos de primera
respuesta

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables

Of de protección civil y emergencia – municipalidad

Colaboradores

Gobernación de Itata – Onemi Ñuble – organismos técnicos de primera respuesta

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 60% de la
estructura del
plan

N°
de
formatos
realizados en
base a estos
instrumentos

Meta

Obtener
un
plan RRD por
cada variable
de riesgo

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medio de
Verificación
Cantidad de
documentos
por variable
de riesgo

Forma de Cálculo

No Aplica
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Reducción de los factores subyacentes del riesgo
Lograr que las autoridades políticas y gestores técnicos, prioricen proyectos e
iniciativas sectoriales urbano/rurales de obras de mitigación ante las amenazas
identificadas en la comuna.

Acción

Realización de Mesa técnica invitando a la participación de líderes representativos
de los distintos sectores comunales

Descripción

Trabajo como equipo de profesional, analizando los distintos escenarios de situación
de emergencia, logrando obtener una respuesta eficiente y favorecer positivamente
a cada uno de los habitantes

Resultado

Mayores competencias a nivel de respuesta de equipos técnicos de emergencia y a
nivel comunal contingencia civil

Cobertura

Nivel comunal

Plazos

Año 2022

Responsables

Municipalidad

Colaboradores

Of de protección civil y emergencia, Onemi Ñuble, Gobernación provincial de Itata.

Fuente de
Financiamiento

Municipalidad

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Cumplimiento
del 70% de la
estructura de
los planes

Meta

N°
de
convocatorias A lo menos 2
realizadas
reuniones
durante el año semestrales

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Anual

Registro
de
reuniones,
actas,
asistencia

Forma de Cálculo

No aplica
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5.2.5.
Fortalecer la preparación ante desastres para lograr una respuesta
eficaz

Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento de la preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz
Proyecto comunal de telecomunicaciones de emergencia que incluyan las zonas
urbanas y rurales con cobertura a nivel provincial y regional, para un adecuado flujo
de información de daños y necesidades con Onemi Ñuble.

Acción

Implementar sistema de alarma preventivo en los distintos sectores de la comuna

Descripción

Mecanismo para dar información oportuna a los habitantes de la comuna o del sector
interface urbano/rural, de esta manera estén y/o se mantengan preparados ante
cualquier situación de emergencia

Resultado

Considerable coordinación de equipo de emergencia colaboración de parte de los
habitantes respecto al
manejo de evacuacion de contingencia a un lugar
predeterminado .

Cobertura

Nivel Comunal

Plazos

Año 2020 - 2021

Responsables
Colaboradores

Of. de protección civil y emergencia - municipalidad
Equipos técnicos de primera respuesta – Onemi Ñuble – Gobernación de la
provincia del Itata

Fuente de
Financiamiento

Municipales

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

Meta

Coordinación
efectiva entre
Establecer un Numero
de equipos
de
sistema
de ejercicios de emergencia y
alarma a nivel simulacros y la
Comunal
reuniones
contingencia

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Semestral

Reuniones,
listas, actas de
asistencia

Forma de Cálculo

No Aplica
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Eje Prioritario

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento de la preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz
Ejecutar de forma calendarizada en la Comuna, los Simulacros y Simulaciones
establecido por la ONEMI en el programa “Chile Preparado”, con la participación del
sistema Comunal, Provincial y Regional de Protección Civil.

Acción

Realizar control de las distintas dependencias a nivel civil y educativa, público y
privado obteniendo datos concretos en cuanto a formatos de evaluación,
obteniéndonos estadísticas a nivel comunal

Descripción

Realizar Simulacros y simulaciones masivas, coordinados por el municipio y oficina
de emergencia comunal

Resultado

Subsanar anomalías encontradas durante ejercicios de simulacros, obtener mayor
eficiencia y coordinación en cuanto al tiempo de respuesta.

Cobertura

Nivel comunal

Plazos

Año 2022 - 2023

Responsables

Of. de Protección civil y emergencia

Colaboradores

Carabineros – Bomberos – Onemi Ñuble

Fuente de
Financiamiento

No Aplica

Nombre del
indicador

Indicador de Eficacia
Indicador de Calidad
Forma de
Cálculo

capacitar a la
Cumplimiento comunidad
del 70% del educativa,
posterior
programa
realizar una
chile
prueba teórica
preparado

Meta
Coordinación
entre equipos
de primera
respuesta con
la comunidad
educativa ,
optimizando
tiempos de
respuesta

Frecuencia de
Medición

Medio de
Verificación

Forma de Cálculo

Simulacros,
Semestral
simulaciones
No aplica
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5.3.

Propuesta de acciones Estratégicas a largo plazo
Tabla 11 Propuesta de acción estratégica a largo plazo

Eje Prioritario

Objetivo Estratégico

Mantener
actualizados
los
planes de RRD y
sistemas
de
respuesta a nivel
Comunal

Acción Estratégica

Justificación

Capacitar a los funcionarios
municipales y organismos
de primera respuesta a
nivel Comunal en GRD.

Estandarizar y protocolizar
las acciones sectoriales en
respuesta a emergencias.
Cambio de autoridades y
encargados de emergencia a
nivel Comunal.
Cambio en nuevos riesgos
identificados.

Fortalecimiento
institucional

Sensibilizar
e
integrar
a
la
sociedad
Civil
urbana y rural en
sistema de RRD
Comunal.

Activar mesas Sectoriales
urbanas - rurales para
fomentar
y
coordinar
Prevención, Mitigación y
Respuesta.

Realizar
de
manera
organizada
reuniones
técnicas
para
estar
continuamente
con
información actualizada, de
los hechos a nivel Comunal.

Constituir
formalmente mesas
de trabajo técnico
interinstitucional con
el fin de estudiar de
manera eficiente las
zonas
más
vulnerables
y
afectas
a
potenciales
amenazas,
tales
como,
Sismos,
Meteorológicas,
incendios forestales
y
estructurales,
materiales
peligrosos.

Convocar a mesas técnicas
de trabajo multisectoriales
de servicios públicos y
privados.

Realizar estudios técnicos de
emergencias ocurridas en
temporadas
pasadas,
realizar un levantamiento de
información el cual se
verificará y acordara como
mesa de líderes operativos
profesionales la técnicas y
tácticas más apropiadas para
el enfrentamiento a cada
situación.
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Fortalecer los
Sistemas de
monitoreo y alerta
temprana

Fortalecimiento a la
Red de detección
temprana
de
distintos factores de
riesgo Comunal.

Crear
Proyecto
de
telecomunicaciones
que
integre el sistema Comunal
y Regional de protección
Civil y emergencias

Actualmente los municipios
cuentan con equipos de
comunicación radial el cual
fueron
gestionados
e
implementados por recursos
internos, Cabe mencionar
que, en los procesos de
mantención,
Garantías,
perdidas
no
todos
actualmente cuentan con
dicho beneficio.

Integrar a la línea de
gestión
de
proyectos
comunales,
en
cumplimiento
del
Plan Comunal de
Reducción
del
Riesgo
de
Desastres,
la
incorporación de un
sistema de alarma
Comunal urbana y
de interface, en
caso de evacuacion
por
contingencia
masiva.

Crear proyectos de sistema
de alarma preventiva y
evacuacion de emergencia,
sectorizado de carácter
urbano e interface.

Actualmente como a nivel
Comunal no se posee algún
sistema de alarma general
implementada en zonas
específicas al momento de
alertar a la comunidad en
caso de evacuacion.

Incorporar
la
información
meteorológica
proporcionada por
las estaciones de la
dirección
meteorológicas de
Chile,
en
las
acciones
preventivas y de
respuesta en la
GRD.

Formulación de informes
para
investigar
las
condiciones de la situación
meteorológica a las que
nos
enfrentaremos
y
coordinar
métodos
de
respuesta, y recursos más
eficientes.

La tecnología actual nos
permite tener acceso a
informes preventivos de
amenazas con precisión y
asertividad.
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Insertar e incorporar
en todo el sistema
escolar
Comunal,
público y privado
conceptos básicos y
técnicos de la RRD.

Capacitar
a
los
establecimientos
educacionales en el Plan
Integral
de
Seguridad
Escolar,
implementando
medidas preventivas y de
acción inmediata en el
marco de la gestión del
riesgo de desastres.

A través de simulacros
generales y/o específicos por
establecimientos,
hemos
detectado carencias por lo
cual constantemente se
realizan visitas por parte de
los
profesionales
responsables del sistema de
seguridad
escolar
Municipalizado.

Promover
el
intercambio
de
conocimientos
técnicos en GRD
entre los integrantes
del
sistema
Comunal
de
protección Civil y la
ciudadanía.

Capacitar a funcionarios y
representantes de cada
junta de vecinos y/o
representante sectorial a
nivel Comunal.

Realizar convocatoria de
mesa técnica para obtener y
transparentar
información
respecto al tipo de respuesta
oportuna
para
cada
situación.

Concientizar y dar a
conocer
a
la
comunidad
la
existencia
y
principales
amenazas
y
vulnerabilidades de
la
Comuna,
difundiendo
las
respectivas
medidas
preventivas y el
autocuidado.

Capacitar
a
líderes
representantes de cada
sector Comunal.

Levantamiento
de
información de acuerdo a
cada situación en diferentes
zonas de la Comuna, dando
a conocer los distintos tipos
de respuesta eficientes a
cada situación, dejando con
competencias favorables a
cada uno de los lideres
sectoriales.

Fortalecer la Cultura
Preventiva y de
Autoaseguramiento
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Reducir los Factores
Subyacentes del
Riesgo
(FRS)

Elaborar mapas de
microzonificación de
riesgos
urbano/rurales
considerado
las
amenazas naturales
y
antrópicas
presentes en la
Comuna.

Elaborar e implementar
mapas
de
microzonificación
e
informar a la comunidad a
los
ocasionales
y
principales
riesgos
expuestos en el sector
específico.

No existe documentación
actualizada y vigente de
microzonificación de riesgos
de la Comuna.

Vincular
y
complementar los
instrumentos
de
ordenamiento
territorial y plan
regulador
del
territorio, con el Plan
Comunal de Gestión
Integral para la
Reducción
del
Riesgo
de
Desastres (RRD).

Recopilar
todos
los
estudios e información que
manejamos en nuestro
sistema
actualmente,
complementarlo con el
historial Comunal y realizar
un
levantamiento
de
información
para
ser
entregada a la secretaria de
planificación y dirección de
obras.

No hay una vinculación entre
el organismo técnico de
planificación
y
primera
respuesta y el plan Comunal
de RRD que identifica las
distintas amenazas.

Realización
de Mesa
técnica invitando a la
participación de líderes
representativos de los
distintos
sectores
Comunales.

Gestionar de parte de los
lideres
representativos
sectoriales proyectos.

Lograr
que
las
autoridades
políticas y gestores
técnicos, prioricen
proyectos
e
iniciativas
sectoriales
urbano/rurales de
obras de mitigación
ante las amenazas
identificadas en la
Comuna.
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Fortalecer
la
preparación ante los
Desastres,
para
lograr una respuesta
Eficaz

Proyecto Comunal
de
telecomunicaciones
de emergencia que
incluyan las zonas
urbanas y rurales
con cobertura a
nivel Provincial y
Regional, para un
adecuado flujo de
información
de
daños
y
necesidades
con
Onemi Ñuble.

Implementar sistema de
alarma preventivo en los
distintos sectores de la
Comuna.

Actualmente la Comuna no
posee con este tipo de
sistemas
de
alarma
preventivo, por ende, sería
una inversión positiva con
respaldo hacia la Comuna.

Ejecutar de forma
calendarizada en la
Comuna,
los
Simulacros
y
Simulaciones
establecido por la
ONEMI
en
el
programa
“Chile
Preparado”, con la
participación
del
sistema Comunal,
Provincial
y
Regional
de
Protección Civil.

Realizar control de las
distintas dependencias a
nivel Civil y educativa,
público
y
privado
obteniendo datos concretos
en cuanto a formatos de
evaluación, obteniéndonos
estadísticas
a
nivel
Comunal.

Fomentar dentro de los
sistemas de evacuacion lo
que se denomina mejora
continua, para obtener un
mejor resultado a la hora de
responder ante una eventual
amenaza como recinto de
gran
cantidad
de
contingencia.
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1.13. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Estrategias Comunales de Desarrollo
Los lineamientos estratégicos pueden definirse como las “líneas gruesas” o temáticas
generales que deben ser abordadas para alcanzar la imagen objetivo. En otras palabras,
estos constituirían “los pilares” en los cuales se sustenta el desarrollo Comunal, y a partir
de los cuales se pueden abordar los factores críticos que actúan como limitantes y las
potencialidades Comunales.

a) Habitabilidad y desarrollo urbano que potencia una comuna inclusiva y de
servicios: Alcanzar mejores condiciones de habitabilidad tanto en el área urbana
como rural.

b) Emprendimiento y empleo para el desarrollo productivo de Quirihue: Propiciar
y favorecer el emprendimiento y empleo en la Comuna de Quirihue, mediante la
asistencia técnica permanente, la capacitación y el apoyo a la gestión de programas
y proyectos.

c) Desarrollo de las personas, participación ciudadana y grupos prioritarios:
Avanzar hacia la conformación de una sociedad con mayor capital humano, con
más instancias de participación y con una preocupación especial por los grupos
más vulnerables.

d) Medio ambiente y gestión del riesgo: Contribuir al cuidado del medio amiente, a
través de la puesta en marcha e implementación de estrategias de educación
ambiental, gestión de residuos y resolución de problemáticas ambientales, además
de reducir el riesgo de desastre en la Comuna.

e) Cultura y patrimonio al servicio de la comuna y de la Provincia del Itata:
Desarrollar un proceso de puesta en valor del patrimonio cultural de Quirihue, así
como generar instancias para la creación y formación artística y cultural de la
población.

f) Gestión de servicios públicos para la comunidad: Propiciar la implementación
de servicios públicos de calidad para los habitantes de Quirihue y de las Comunas
del Valle del Itata, mediante distintas gestiones de alcance Municipal.
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1.14. IMPLEMENTACIÓN
1.16.1 Estructura Operativa e Implementación del Plan para RRD.
Para la Implementación y ejecución del Plan de Reducción del Riesgo de
Desastres en la Comuna de Quirihue.

Figura 1 Estructura operativa e implementación plan RRD

Comité de Protección civil comunal

COE Quirihue
ONEMI Ñuble

Comité Tecnico
Municipal
Alcalde/Consejo Municipal
Decreto Alcaldicio

-ABC de la Emergencia
-Gendarmería CDP Quirihue
-Municipalidad





Proyectos
Programas
Actividades

Gobernación Provincial
ONEMI Ñuble

Sociedad Civil Organizada




Proyectos
Programas




Proyectos
Programas



Actividades



Actividades

Opciones de financiamiento:
-Fondos Municipales
-Fondos FNDR

- Financiamiento GORE
- SUBDERE

- Fondos Presidente de la Republica
- 2% FNDR de Seguridad Publica

-Fondos Sectoriales

- Ministerio del Interior

- Fondos Municipales

Elaboración Plan RRD

Aprueba Plan RRD

Ejecuta Plan RRD

Asesoriamiento
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1.15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Proceso de seguimiento y evaluación.
El comité Comunal de protección Civil realizará al menos dos sesiones al año con el
objetivo de promover y hacer cumplir todo lo estandarizado en el presente Formato,
Incluyendo a la comunidad multisectorial, actores académicos del sector público y privado.
También el comité estará encargado de informar a la primera autoridad Comunal todo tipo
de modificaciones y/o acuerdos que se establezcan a través de la mesa técnica con punto
de mira y asesoría profesional tales como: Planes, Informes de amenazas y
vulnerabilidades Comunales y compromisos adquiridos relacionados a la GRD.

Se deben generar espacios de participación ciudadana a escala Comunal para incorporar
la visión territorial en los planes de RRD y de emergencia, Medidas que aportan a crear
espacios de convivencia más seguros y sustentables.
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ANEXO A
Resumen de Actividades.

Tabla 12 Resumen de actividades Plan RRD, período 2020-2023

Capacitar a los funcionarios
municipales y organismos
de primera respuesta a
nivel Comunal.

Fortalecimiento
Institucional

Activar mesas Sectoriales
urbanas/rurales
para
fomentar
y
coordinar
Prevención, Mitigación y
Respuesta.

Convocar a mesas técnicas
de trabajo multisectoriales
de servicios públicos y
privados.

Crear
Proyectos
de
telecomunicaciones para el
sistema
Regional
de
protección Civil.

Fortalecimiento de
los sistemas de
monitoreo y alerta
temprana

Crear proyectos de sistema
de alarma preventiva y
evacuacion de emergencia,
sectorizado de carácter
urbano e interface.

Formulación de informes
para
investigar
las
condiciones de la situación
meteorológica que nos
enfrentaremos y coordinar
métodos de respuesta,
recursos más eficientes.

Capacitar
a
los
establecimientos
educacionales en el Plan
Integral
de
Seguridad
Escolar,
implementando
medidas preventivas y de
acción inmediata.
Fortalecimiento de
la
cultura
preventiva
y
autoaseguramiento

Capacitar a funcionarios y
representantes de cada
junta de vecinos y/o
representante sectorial a
nivel Comunal.

x

x

2023

x

2022

Actividad

2021

Eje Estratégico

2020

Años
Institución
Responsable

Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

x
Municipalidad

x

x

x

x

x

Municipalidad

Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

x

Oficina
de
protección
civil
y
emergencia

x

Oficina
de
protección
civil
y
emergencia

x

x

x

x

x

Municipalidad

Oficina de
protección
civil y
emergencia

Institución
Colaboradora

-Organismo
técnico privado
-Mutualidades
adheridas
-Oficina
de
Protección Civil y
Emergencia
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincial

-Gobernación
Provincia de Itata
-Carabineros de
Chile
-Bomberos
de
Chile
-Hospital servicio
publico

No aplica

-Municipalidad
-Gobernación
Provincia de Itata
-Onemi Ñuble
-Carabineros de
Chile
-Bomberos
de
Chile
-Hospital servicio
publico
-Municipalidad
-Gobernación
Provincia de Itata
-Carabineros de
Chile
-Bomberos
de
Chile
-Hospital servicio
publico
-Gobernación
Provincia de Itata
-Carabineros de
Chile
-Bomberos
de
Chile
-Hospital servicio
publico
-Municipalidad
-Gobernación
Provincial
-Organismos
técnicos
de
primera
respuesta
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Capacitar
a
líderes
representantes de cada
sector comunal.

Elaborar e implementar
mapas de microzonificación
e informar a la comunidad a
los
ocasionales
y
principales
riesgos
expuestos en el sector
específico.

Reducción de los
factores
subyacentes
del
riesgo

Recopilar
todos
los
estudios e información que
se maneja en el sistema
actualmente,
complementando
el
historial
estadístico
Comunal y realizar un
levantamiento
de
información.

x

x

x

Fortalecimiento de
la preparación ante
los desastres para
lograr
una
respuesta eficaz

Realizar control de las
distintas dependencias a
nivel Civil y educativa,
publica y privado
obteniendo datos concretos
en cuanto a formatos de
evaluación, obteniendo
estadísticas a nivel
Comunal.

Municipalidad
y
Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

x

x

x

Oficina de
protección
civil y
emergencia

Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

x

Realización
de
convocatoria a una reunión
de mesa técnica invitando a
la participación de líderes
representativos
de
los
distintos
sectores
Comunales.

Implementar sistema de
alarma preventivo en los
distintos sectores de la
comuna.

x

Municipalidad

x

Municipalidad
Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

x

x

Oficina
de
protección
Civil
y
emergencia

-Municipalidad
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincia
del
Itata
-Municipalidad
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincia del
Itata
-Carabineros de
chile
-Bomberos de
chile
-Hospital servicio
publico
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincia del
Itata
-Carabineros de
chile
-Bomberos de
chile
-Hospital servicio
publico

-Municipalidad
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincia del
Itata

-Gobernación
Provincia de Itata
-Onemi Ñuble
-Carabineros de
Chile
-Bomberos
de
Chile
-Hospital servicio
publico
-Oficina
de
Protección Civil y
emergencia
-Onemi Ñuble
-Gobernación
Provincial
de
Itata
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ANEXO B
Documento Complementario
Esquema Jerárquico de los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Conforme se establece en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,
y con el objeto de mantener en las fases del ciclo del riesgo, la coordinación y coherencia
técnica de todos los instrumentos que lo conforman, se hace necesario contar con un
instrumento de gestión rector y los derivados conforme se definen a continuación, según
alcances y objetivos:



Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: Es un instrumento
de nivel Nacional que entrega las directrices, orienta las acciones y decisiones
políticas desde una perspectiva integral de la gestión del riego de desastres, como
un componente para lograr el desarrollo sostenible del País en el corto, mediano y
largo plazo. Este documento deberá contemplar los principios establecidos en el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres u otro que lo
reemplace, así como también considerar otras agendas internacionales a las que
el País adhiera y que se vinculen con la Gestión del Riesgo de Desastres, entre
ellas, desarrollo sostenible, cambio climático y desarrollo urbano.



Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres: Son los instrumentos que
abarcan la planificación de la reducción del riesgo de desastres y la respuesta a la
emergencia, que permiten, en todos los niveles jurisdiccionales, materializar lo
establecido en la Política Nacional. Estos se componen por:



Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres:
Instrumento de nivel Nacional que define los objetivos estratégicos, acciones,
plazos, responsables, metas e indicadores que permiten materializar lo establecido
en la Política Nacional en fase de prevención.



Planes para la Reducción del Riesgo de Desastres: Instrumentos de nivel
Regional, Provincial y Comunal, elaborados por los diferentes órganos de la
administración del Estado que se individualizan en la Política Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. Estos contemplan las acciones definidas en el
Plan Estratégico Nacional, así como otras acciones tendientes a disminuir las
vulnerabilidades en el territorio. Pueden ser generales (por territorio jurisdiccional)
y sectoriales.
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Planes de Emergencia: Instrumentos de nivel Nacional, Regional, Provincial y
Comunal, que contemplan la coordinación de los Sistemas de Protección Civil
correspondientes a su nivel jurisdiccional, para la respuesta frente a emergencias.
Establecen además un sistema de función operativa. Llevan como Anexos, los
siguientes planes (ver esquema):

o

Planes Específicos de Emergencia por Variable de Riesgo: Instrumentos
específicos de nivel Nacional, Regional, Provincial y Comunal, que
establecen las acciones de respuesta, frente a una situación de emergencia,
desastre o catástrofe, derivada de una variable de riesgo específica y
conocida, que es caracterizada y diferenciada de otros eventos, a partir de
los antecedentes proporcionados por organismos técnicos competentes.
Además, regula la activación y coordinación de los organismos e
instituciones del Sistema de Protección Civil, que tienen competencia (legal
y/o técnica) en la variable de riesgo abordada en los niveles Nacional,
Regional, Provincial y Comunal. La ejecución de estos planes está vinculada
a los Planes de Emergencia de los niveles respectivos.

o

Planes de Contingencia: Instrumentos complementarios y específicos a
una planificación de respuesta de nivel Nacional, Regional, Provincial y
Comunal, que establecen las coordinaciones operacionales vinculadas a un
evento específico, con una duración (temporalidad o vigencia) y cobertura
territorial determinada por la existencia o permanencia de éste (evento) en
los niveles ya mencionados, La ejecución de estos planes está vinculada a
los Planes de Emergencia de los niveles respectivos.

o

Planes Sectoriales para la Gestión de Riesgo de Desastres:
Instrumentos que consideran la planificación para la reducción del riesgo de
desastres y la respuesta a emergencias, desastres y catástrofes, por parte
de los organismos sectoriales, en los niveles Nacionales y Regionales. La
ejecución de estos planes se encuentra vinculada a los Planes de
Emergencia y/o a los Planes Específicos de Emergencia por Variable de
Riesgo de los niveles respectivos, en relación a las acciones adoptadas por
el sector, y su relación con otros organismos del SNPC.

o

Planes de Continuidad Operacional: Instrumento que debe formar parte
de los objetivos y planificación de cada organismo, el que debe incluir a lo
menos; la identificación de las actividades y servicios críticos que requieren
ser ejecutados y prestados de manera ininterrumpida; la determinación de
medidas y acciones que permiten que la entidad siga cumpliendo con sus
objetivos.

55

Los instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres, se representan en el “Esquema
Jerárquico de los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres”

Figura 2 Esquema Jerárquico de los Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres
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PLAN ESPECÍFICO DE EMERGENCIA POR VARIABLE DE RIESGO

“INCENDIO FORESTAL”

EN EL MARCO DEL COMPROMISOS DE SENDAI

COMUNA DE QUIRIHUE,2020
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1.1. INTRODUCCIÓN
El Decreto Supremo Nº 733/82 actualiza el texto del Reglamento sobre Prevención y
Combate de Incendios Forestales, compatibilizando las atribuciones de los distintos
organismos que intervienen, con el rol que le corresponde ejercer a las autoridades de
Gobierno Interior, Defensa Nacional y a la Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior, en casos de incendios forestales de gran magnitud.
El Plan ACCEFOR, es una aplicación práctica de la metodología ACCEDER de ONEMI
que da operatividad a lo dispuesto en el D.S. Nº 733/82, con énfasis en el rol de
coordinación que compete a las autoridades para la respuesta, ante la ocurrencia de
emergencias de tipo FORESTAL, cuando sobrepasa la respuesta local establecida por
el Programa de Manejo del Fuego de la Corporación Nacional Forestal.
Los incendios forestales es una condición de riesgo general presente a nivel Nacional,
como también hay estadísticas en base a investigaciones de que este tipo de
emergencias que son principalmente ocasionadas por el hombre y sus actividades, la
mayoría de los casos por descuidos o negligencias por la manipulación de fuentes de
calor en presencia de vegetación natural combustible, por una carente cultura
ambiental o por intencionalidad originada por motivaciones de distinto tipo, incluso no
se descarta la acción delictiva. Esto tiene una estrecha relación con el aumento o
disminución de las actividades silvoagropecuarias, aumento de la población.
La Dirección Regional de Biobío, durante el primer semestre de 2017 registró un total
de 139 eventos, los cuales afectaron a un total de 700.086 personas. Del total de
eventos mencionado 130 corresponden a eventos de origen antrópico y nueve (9) a
eventos de origen natural, lo que equivale a un 93% y a un 7%, respectivamente.

La Comuna de Quirihue se localiza en la Provincia de Itata, en la Región de Ñuble y
se encuentra ubicada geográficamente en las siguientes coordenadas: 36°16´57,7”S
72°32´37,96”O en formato DMS (grados, minutos, segundos), 18H 720592mE –
5981896,89mS (en UTM). Se ubica a 72 kilómetros al noroeste de Chillán, a 82 km al
norte de Concepción y a 398 km al sur de Santiago. Limita al norte con Cauquenes en
la Región del Maule, al este con la Comuna de Ninhue, al oeste con Cobquecura y al
sur con Trehuaco. Es parte de las 21 Comunas que conforman la región del Ñuble y
es Capital Provincia de la provincia de Itata.

Quirihue posee grandes superficies de terreno con plantaciones forestales, además de
terrenos cubiertos de pastizales y matorrales, los que representan un grave peligro
para la población. El Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo en
incendios forestales, específicamente en la ciudad de Quirihue, constituye la
planificación, coordinación y ejecución de las acciones y actividades de protección
contra incendios forestales. De esta forma pueden también formar parte del Plan de
desarrollo comunal si se estima pertinente, por cuanto, de aplicarse en su totalidad,
con el involucramiento de todos los actores, es posible reducir en forma significativa.
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Establecer las acciones de respuesta que se desarrollan a nivel Comunal, en
las distintas fases operativas, ante situaciones de emergencia, desastre y/o
catástrofe, ocasionadas por la ocurrencia de incendios forestales, a través de
la coordinación y participación interinstitucional de los distintos organismos y
equipos de primera respuesta, para brindar protección a las personas, sus
bienes y medio ambiente.

1.2.2. Objetivos Específicos


Proveer de antecedentes que sirvan de apoyo al control de la emergencia y que
puedan ser utilizado de manera eficiente por los integrantes del sistema de
protección civil de Quirihue.



Detallar los roles, funciones, coordinación interinstitucional y capacidades de
organismos pertenecientes al Comité de Operaciones de Emergencia y organismos
técnicos asociados a incidentes ocasionados por incendios forestales.



Vincular las particularidades del Plan de emergencia Comunal con el plan
específico de Emergencia por variable de riesgo Incendios Forestales actualizando
datos con planes de emergencia del nivel Nacional, Regional y sectorial.



Establecer mecanismos de Alertamiento técnico y alertas al Sistema de Protección
Civil con la activación del presente plan.



Individualizar los sistemas de comunicación técnica e información a la comunidad
y medios de comunicación.
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1.3. COBERTURA, AMPLITUD Y ALCANCE
1.3.1. Cobertura: Nivel Comunal

1.3.2. Amplitud: Contempla a los organismos técnicos del comité Comunal De
Operaciones de Emergencias incluyendo posteriormente a Onemi Ñuble.

El comité de Operaciones de Emergencia, COE, es un equipo de trabajo conformado
por los representantes de las Instituciones, Servicios y Organismos que ya forman
parte del comité de Protección Civil, en tanto se encuentran relacionados, por su
naturaleza y ámbito de competencia al tipo de evento o incidente que genera la
emergencia o desastre.

Integrantes del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia













Gobernación Provincial de Itata.
Ilustre Municipalidad.
Oficina de RRD Protección Civil y Emergencia.
Dirección de Desarrollo Comunitario.
Carabineros de Chile.
Bomberos de Chile.
Policía de investigaciones.
Gendarmería.
Hospital público (Salud).
Essbio.
CGE.
Radio Aficionados.

Organismos Técnicos Vinculados a eventos por Incendios Forestales






Corporación Nacional Forestal.
Empresa del servicio sanitario Biobío (ESSBIO).
Compañía General de Electricidad (CGE).
Dirección Meteorológica de Chile.
Bomberos De Chile.
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1.3.3. Alcance: El Presente Plan define su ejecución en emergencias
ocasionadas por la ocurrencia de incendios forestales que se produzcan en
Áreas de interfaz urbana/forestal, que amenacen la población o el patrimonio
forestal, ya sea de manera directa o indirectamente.

1.4. ACTIVACIÓN DEL PLAN
Se define activación de plan, a partir del nivel (III).
Tabla 13 Activación del Plan

Nivel
Nivel I

Nivel II

Nivel III –
Se
activa
Plan
de
Emergencia
Nivel IV –
Se
activa
Plan
de
Emergencia

Descripción
Situación atendida con recursos
locales
de
organismo
Habitualmente atendibles
Situación que es atendida con
recursos locales adicionales
dispuestos para emergencias,
sin exceder su capacidad de
respuesta
Situación
que
exceda
la
capacidad de recursos a nivel
local y/o comunal de respuesta
Situación que sobrepasa la
capacidad regional de respuesta

Coordinación

Clasificación

Nivel local

Emergencia

Nivel Comunal

Emergencia
mayor

COE – Provincial
y/o Regional

COE – Nacional

Emergencia
compleja

Desastre

Adicionalmente, se definen los siguientes hitos que determinan la activación del
presente Plan:



Sistema Nacional de alertas en activación de una alerta roja emitida por el
Comité de operaciones de emergencia a nivel Nacional y/o que exista el
riesgo de propagación o amenaza directa a la Comuna producto de focos
cercanos al límite de jurisdicción conurbana con Municipios vecinos que
involucren la activación del COE Comunal o mesa técnica.



Incendios en áreas Forestales próximas que amenacen sectores rurales y/o
de interface poblados, instalaciones criticas y/o estratégicas que involucren
la activación del COE Comunal.



Afectación por incendios forestales en áreas silvestres protegidas que
involucren la activación del COE Comunal o mesa técnica.



A petición fundada por otro organismo perteneciente al COE de nivel
Regional o Provincial solicitando a través de la respectiva autoridad al
mando.
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La desactivación de este Plan se aplica en el momento de la cancelación de la alerta
roja emitida por el Sistema Nacional de Alertas y/o la desactivación directa para el
cubrimiento de la superficie Comunal posterior a una evaluación de equipos
profesionales de la situación, quedando a criterio directo del COE Comunal o mesa
técnica.

1.5. RELACIÓN CON OTROS PLANES
El presente Plan se relaciona con los siguientes instrumentos:


Plan para la Reducción del Riesgo de Desastres : Éste formato es un
instrumento que se complementa de manera específica en Plan de
emergencia especifica por variable de riesgo incendio forestal respecto a
una planificación a nivel Comunal para resolver y dar respuesta a los
distintos escenarios de emergencia, desastres y catástrofes que se deben
afrontar en las distintas naturalezas de un incendio forestal; de esta manera
el plan se vincula directamente a las acciones de coordinación del Sistema
Nacional, Regional y Provincial de Protección Civil en alertamiento,
respuesta y rehabilitación, flujos de comunicación de comunicación e
información, sistema de evaluación de daños y necesidades.



Planes de Emergencia Sectoriales: El presente plan se vincula con la
aplicación de emergencia sectorial, a partir de la determinación de las
acciones de respuesta, de manera interna e Interinstitucional, frente a una
situación de emergencia, desastre o catástrofe, por parte del sector
respectivo, en función de los recursos que dispone.



Plan de Emergencia Provincial: El presente plan se vincula con la
planificación Provincial, a través de la activación del Comité de
Operaciones de Emergencia (COE), el sistema de alertamiento Comunal,
los flujos de comunicación e información y la evaluación de daños y
necesidades.



Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo (Incendios
Forestales): El presente plan se vincula con la planificación Regional,
debido a que esta última corresponde a la expresión de las acciones de
respuesta frente a emergencias, desastres y catástrofes ocasionadas por
incendios forestales, estableciendo la coordinación Sistema Regional de
Protección Civil y acciones de respuesta a nivel locales (Provincias y
Comunas).
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE RIESGO
Incendio Forestal: Incendio forestal es toda destrucción de la vegetación por medio
del fuego, cualquiera sea su origen y cuando se propaga libremente sin control, en
zonas denominadas agrestes. La protección contra incendios forestales se realiza a
través de actividades de prevención, supresión o combate. El Plan de Operaciones
para Incendios Forestales en Situaciones de Emergencia, considera dos fases de
aplicación.

 Fase de Pre – Emergencia: Esta fase se aplica desde la detección o aviso
de la ocurrencia de un incendio forestal hasta que se establece la Alerta
Amarilla. Los recursos que se consideran en esta fase corresponden a los
medios que dispone CONAF y/o a la participación del Cuerpo de Bomberos
local, considerados dentro de las actividades permanentes del Plan Básico de
Protección contra Incendios Forestales.

 Fase de Emergencia: Esta fase se aplica desde que se establece la Alerta
Roja y hasta que la situación de emergencia se encuentre contralada y no
amerite una coordinación superior de la Dirección Provincial de ONEMI. Los
recursos que se utilizan en esta fase corresponden a los medios que dispone
la CONAF Región de Ñuble y los organismos de apoyo (Municipio, empresas
externas, CGE, ESSBIO) e Instituciones colaboradoras (Carabineros, Ejército,
SAMU) incluyendo los Cuerpos de Bomberos, necesarios para controlar la
situación de emergencia de acuerdo a lo dispuesto en el presente Plan.
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1.7. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
De acuerdo al protocolo de la ONEMI y CONAF para efectos de la respuesta a una
emergencia forestal, la escala de prioridades es la siguiente:


Prioridad 1:

Áreas Forestales próximas a sectores poblados o

instalaciones vitales y que puedan significar peligro para la vida humana
como también para las áreas silvestres protegidas (parques nacionales,
reservas forestales y otras).


Prioridad 2: Áreas silvestres protegidas del estado. (Parques Nacionales,
Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Monumentos Naturales)



Prioridad 3: Áreas forestales próximas a sembrados.



Prioridad 4: Áreas de bosques naturales y artificiales de:

a) Pequeños propietarios.
b) Medianos propietarios.
c) Grandes propietarios y/o empresas forestales.


Prioridad 5: Terreno de uso agrícola y/o ganadero en general.
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1.8. DEFINICIONES
Y
TERMINOLOGÍA
(PROTOCOLO ENTRE ONEMI Y CONAF)

TÉCNICA

1. Área de interfaz urbano forestal: Terrenos donde las personas, sus viviendas y
otras estructuras están en contacto o próximas a vegetación combustible que puede
propagar un incendio forestal.
2. Área

Protegida:

Cualquiera

porción

de

territorio

Nacional,

delimitada

geográficamente, establecida mediante un acto administrativo de la autoridad
competente, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el
patrimonio ambiental (Art. 8°, del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, DS N°40 del Ministerio del Medio Ambiente de 2014).
3. Áreas Silvestres Protegidas del Estado: Corresponde a las Áreas Protegidas
pertenecientes al Estado, administradas y manejadas por CONAF para el
cumplimiento de objetivos de preservación y conservación ambiental, bajo criterios,
técnicas y normas comunes y para beneficio de las actuales y futuras generaciones.
Comprenden a Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas Forestales y
Monumentos Naturales.

4. Ataque inicial: Acciones terrestres y/o aéreas (línea de fuego, línea cortafuego,
cortafuego de agua, cortafuego de retardante) realizadas para lograr el control de
un incendio forestal recién iniciado, independiente del nivel de recursos que se
destine al combate, y que producto de estas acciones exista cierta posibilidad de
éxito en las labores.

5. Ataque Ampliado: Organización de combate a un incendio forestal con una mayor
cantidad de recursos humanos y materiales, terrestres y aéreos, que se estructura
cuando un incendio forestal no pudo ser controlado en el ataque inicial por la(s)
primera(s) fuerza(s) despachada(s) para su combate.

6. Combate de incendios forestales: Conjunto de acciones técnicas, terrestres y
aéreas destinadas a detener la propagación y extinguir el fuego de un incendio
forestal.
7. Comportamiento extremo: Severo comportamiento del fuego en el desarrollo de
un incendio forestal, que se manifiesta en una gran intensidad calórica, una alta
velocidad de propagación, un abundante desprendimiento y emisión de pavesas
que originan focos secundarios a distancia y en una gran longitud de las llamas, o
una combinación de estas manifestaciones, que exceden las capacidades de
control del fuego con la acción del personal de combate y de los demás recursos
materiales. Esta condición será calificada por CONAF.
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8. Emergencia forestal: Cualquier situación derivada de uno o más incendios
forestales que por su extensión o valores afectados o que amenacen la vida, salud
o bienes de las personas o que puedan llegar a constituir una catástrofe por su
cercanía con viviendas y centros poblados u obras públicas, que requiera de una
acción inmediata para resguardar la integridad de éstos.
9. Incendio forestal: Fuego que, sin importar su origen y tamaño, se propaga sin
control en terrenos rurales y áreas de interfaz urbana forestal, a través de
vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta.

10. Incendio activo: Incendio forestal con fuego propagándose rápida o lentamente a
través de vegetación superficial, aérea o subterránea.
11. Incendio controlado: Incendio forestal en que la propagación del fuego ha sido
detenida en todo su contorno mediante ataque directo o indirecto realizado por los
recursos humanos y materiales de combate. También por circunstancias naturales
o del terreno.

12. Incendio extinguido: Incendio forestal sin actividad luego de haber sido controlado
y apagado todo fuego presente.
13. Índice de Riesgo de Incendios Forestales: Expresión cuantitativa de la
vulnerabilidad de la vegetación, calculada en base a parámetros meteorológicos
críticos para incendios forestales, que indica su mayor o menor disposición para
entrar en ignición y propagar un incendio forestal.
14. Infraestructura Crítica: Instalaciones, estructuras y edificaciones que, al ser
dañadas por incendios forestales, afectarán el normal desarrollo de las actividades
de la población y de las actividades productivas del País.

15. SIDCO-CONAF: Plataforma computacional que permite ingreso de información en
tiempo real de detección, combate y extinción de incendios forestales, generando
reportes estructurados disponibles para staff técnico, autoridades y público en
general a través de Internet.
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1.9. SISTEMA DE ALERTAS
1.9.1. Sistema Nacional de Alertas
El sistema Nacional establece tres tipos de alerta, de acuerdo a lo indicado en el plan
Nacional de emergencia:



Alerta Verde: Instancia primaria, que implica la vigilancia permanente de las
distintas áreas y escenarios de riesgos, para advertir con la máxima prontitud una
situación de alarma presente en el País. De manera particular se establece la Alerta
Temprana Preventiva, que constituye un estado de reforzamiento de las
condiciones de vigilancia y atención, mediante el monitoreo preciso y riguroso de
las condiciones de riesgo advertidas, como también de una probable inminencia en
curso, y las respectivas condiciones de vulnerabilidad asociadas a esa amenaza,
para actuar oportunamente, tanto para controlar la ocurrencia, como en caso de
derivar en un evento mayor.



Alerta Amarilla: Se establece cuando una amenaza crece en extensión y
severidad, que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales,
debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir, de acuerdo a la
evolución del evento o incidente.



Alerta Roja: Se establece cuando una amenaza crece en extensión de superficie
y severidad, requiriéndose la movilización de todos los recursos necesarios
disponibles, para la atención y control del evento o incidente.
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Condiciones y requisitos para la declaración de alertas del Sistema Nacional de Alertas
son los siguientes:
Tabla 14 Declaración de Alertas según sistema nacional
Tipo de alertas

Condiciones/Requisitos
Cualquiera de estas condiciones por si sola es determinante para
establecer este tipo de alerta.


Alerta verde




Niveles Alto y Extremo del Índice de Riesgo de Incendios
Forestales emitido por CONAF.
Disminución por sobre el 25% de los recursos del Programa de
Protección contra Incendios Forestales de CONAF en cada
Región.
Realización de eventos humanos masivos, próximos a terrenos
rurales o de interfaz urbano forestal, donde se puede iniciar y/o
propagar un incendio forestal.

Cualquiera de estas condiciones por si sola es determinante para
establecer este tipo de alerta.


Alerta amarilla





Incendio forestal que, por su dirección y distancia, anticipa una
amenaza a persona, viviendas, centros poblados y/o
infraestructura crítica.
Comportamiento extremo del fuego en incendio(s) en desarrollo.
Proyección del fuego hacia un Área Protegida o a una distancia
entre 4.000 y 2.000 metros.
Simultaneidad de ocurrencia de incendios forestales, referida a
un número tal de incendios que, desarrollándose al mismo
tiempo, concentran los recursos de combate disponible en la
Provincia y anticipan carencias de medios para responder a
nuevos incendios que se inicien.

Cualquiera de las siguientes condiciones es determinante para establecer
este nivel de alerta, considerando que aquellos factores contemplados en
otro nivel de alerta, podrán derivar en Alerta Roja conforme al aumento en
la severidad de la situación:


Alerta Roja




Amenaza inminente a personas, viviendas, centros poblados y/o
infraestructura crítica.
Incendios en el interior de Áreas Silvestres Protegidas o a una
distancia menor a 2000 metros.
Insuficiencia de recursos de combate aéreo y terrestre de CONAF
Regional e imposibilidad de apoyo oportuno de recursos de nivel
Nacional.

Independiente de las condiciones/requisitos para la determinación de una alerta roja,
ésta podrá ser declarada sin mediar una alerta temprana preventiva o alerta amarilla.

1.10. ALERTAMIENTO ORGANISMOS TÉCNICOS
Para la variable de Riesgo de incendio forestal no existe un sistema de alertamiento
de organismos técnicos formal, ya que la declaración de alertas del Sistema Comunal
de Alertas funciona de acuerdo al procedimiento de declaración de alertas descrito en
el capítulo 2.11.1. Fase Operativa de alertamiento.
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1.10.1. Roles y funciones
Organismos Técnicos – Incendios Forestales

Tabla 15 Función y responsabilidad de los Organismos Técnicos

Organismo

Rol

Funciones
Prevenir y combatir los incendios forestales en el Patrimonio
Forestal del Estado, contribuir a la protección de los terrenos
privados, asegurar la vida e integridad de las personas y
proteger a los ecosistemas naturales de la destrucción por el
fuego.








Corporación
Nacional
Forestal

Mando
Técnico









Dirección
Meteorológica
de Chile

Ejecutar las políticas y programas de prevención y
protección contra incendios forestales en formaciones
vegetaciones y en zonas de interfaz urbano-rural
forestal.
Acceder, de inmediato, a cualquier fuente de agua,
natural o artificial, para el abastecimiento de
aeronaves o equipos necesarios para el combate de
incendios forestales. Quienes resulten perjudicados
por estas acciones podrán ser indemnizados por el
Servicio, de conformidad a las reglas generales.
Determinar técnicamente el nivel de alerta del sistema
de protección Civil que debe tener la Región
(Temprana, Amarilla o Roja), proponiendo su
declaración a ONEMI conforme al Sistema Nacional
de Alerta para Emergencias Forestales.
Solicitar a ONEMI la movilización de los recursos y
medios requeridos para controlar una emergencia
forestal en cualquier punto del territorio Comunal, y
una vez extinguido el incendio que dio origen a la
emergencia solicitar la desactivación del plan
conforme a los procedimientos establecidos.
Disponer de personal técnico para asumir el mando de
la emergencia, designando al Jefe de Incendio y
organizando al personal de CONAF, así como también
coordinando al personal de aquellas instituciones,
organizaciones públicas y organizaciones privadas
que participen en el control de la emergencia,
conforme a la estructura básica de combate.
Informar permanentemente a ONEMI o la autoridad de
Gobierno Interior que lo solicite, de toda novedad de
relevancia derivada de la emergencia forestal.
Coordinar y efectuar la capacitación del personal de
brigadas de incendios forestales del Ejercito (BRIFE),
Cuerpos de Bomberos y otras instituciones u
organizaciones que participarán en el control de la
emergencia forestal.
Colaborar en la organización de las reuniones del
Comité Provincial y Comunal de Operaciones de
Emergencia, en la temática de incendios forestales y
asesorarlo técnicamente.
Disponer de las reservas de herramientas y elementos
para el combate de incendios forestales, para equipar
adecuadamente los recursos humanos disponibles y
de apoyo a sus brigadas terrestres.



Proporcionar pronósticos, avisos e informar del tiempo
y clima para fines aeronáuticos y de otras actividades.



Administrar y preservar toda la información
meteorológica nacional con el objetivo de mitigar
daños por fenómenos atmosféricos, contribuyendo a
proteger las personas, sus bienes y aportar al
desarrollo socio-económico del país



Procura que los agricultores no pierdan su capacidad
productiva a causa de los desastres.
Vigilar y monitorear los principales riesgos
agroclimáticos.
Informar sobre las alertas y proponer medidas de
prevención ante la presencia de una amenaza, por lo
que realiza Informes Agroclimáticos con el apoyo
técnico del INIA.

Asesor Técnic
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Indap/Prodesal

Asesor
Técnico









Bomberos de
Chile

Colaborador











Central
general de
electricidad

Colaborador





Empresa de
servicio
sanitario
Biobío



Colaborador



Asesorar a los otros organismos dependientes del
Ministerio para dar una rápida respuesta a los
agricultores afectados por un desastre.
Elaborar informes de los potencialmente afectados
ante la probable ocurrencia de un desastre. Aquí se
trabaja con los datos productivos de los agricultores
que se encuentran almacenados en una plataforma de
datos georreferenciada, llamada IDE-MINAGRI.
Definir o difundir entre los organismos dependientes
del MINAGRI los perímetros de alcance de los
desastres.
Atender las tareas de combate y control de eventos
dentro del ámbito de su competencia directa
(Incendio) y otras acciones operativas en otros casos
en que se requiera su directa participación.
Disponer la totalidad de Camiones Aljibes que poseen
los Cuerpos de Bomberos de la Comuna, los cuales
serán solicitados y distribuidos en caso de ser
necesarios, en estrecha coordinación ONEMI,
Bomberos y/o los Comandantes Provinciales o
Regional.
Asegurar reserva operativa dentro de su jurisdicción
para la atención de cualquier otra variable de
emergencia de acuerdo a la realidad local, no
debiendo considerar los recursos que participan en la
emergencia que generó la activación del Plan.
Establecer el sistema de comando de incidentes
indicado según el procedimiento y formar parte de él.
Cooperar en tareas de evacuación de personas y
bienes de un área afectada.
Dejar en sus localidades base, reservas de recursos
materiales y humanos suficientes para protegerla de
cualquier otro evento que pueda ocurrir, de acuerdo a
su realidad local. Para estos efectos, considerarán sus
propios recursos o de instituciones congéneres
vecinas, de acuerdo al principio de Ayuda Mutua que
rige al Sistema de Protección Civil.
Solicitar apoyo a Cuerpos de Bomberos de otra
Comuna, sólo a través de coordinación entre ONEMI.
Informar, al Mando Conjunto en Terreno (mando
unificado), los daños estructurales.
Mantener permanente coordinación con ONEMI y
CONAF, para tomar las medidas necesarias en caso
de que los Incendios Forestales, afecten tendido
eléctrico.
Tomar los resguardos necesarios, para otorgar
seguridad a las personas que trabajan en el combate
y control de los Incendios Forestales.
Prever la eventual interrupción del servicio eléctrico en
coordinación con ONEMI, frente a eventos de
emergencia
Disponer de camiones aljibes para abastecimiento de
agua a las Unidades de Bomberos, CONAF y/o
medios aéreos (aviones cisternas y helicópteros) que
participan en el combate de Incendios Forestales.
Asegurar en los sectores afectados por Incendios
Forestales, donde existan presencia de sus redes, un
permanente suministro de agua, dando aviso en forma
oportuna de los cortes de agua que puedan producirse
en otros sectores por ésta u otra causa, a la Dirección
Regional de ONEMI y a los Cuerpos de Bomberos que
corresponda.
Mantener guardias de emergencia a cargo de personal
idóneo y con poder de decisión, a objeto de ejecutar
las medidas señaladas precedentemente y/o atender
otras situaciones que la emergencia amerite.
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Tabla 16 Responsabilidades del Comité de Operaciones de Emergencia

Organismo

Rol

Gobernación
provincial
Municipalidad

Mando de
Autoridad
Mando de
coordinación

Funciones


Organismo de autoridad y de coordinación.



Alcalde preside el COE y las direcciones
municipales actúan como organismos de apoyo
en la respuesta y técnicos en la propuesta de la
reconstrucción (Formulación de proyectos).
Levantar información, evaluación de daños y
necesidades.
Asesorar de forma directa al presidente del
COE en la toma de decisiones.
Asesor técnico en seguridad pública y control
ciudadano.



Oficina de
RRD y
Protección Civil
y Emergencia

Carabineros de
Chile

Mando de
coordinación



Colaborador




Gendarmería
de Chile

Colaborador

Policía de
Investigaciones

Colaborador

Bomberos de
Chile

Colaborador

DIDECO

Asesor técnico




Central general
de electricidad
(CGE)
Ministerio de
Desarrollo
Social (FIBE)




Colaborador

Asesor Técnico


Empresa de
servicio
sanitario Biobío
Radio
aficionados
Jefes de
Seguridad
Escolar

Colaborador
Colaborador




Colaborador

Levantar información de condiciones y
necesidades para la población penal en el
CDP. (Infraestructura 1939).
Organismo de apoyo técnico en seguridad
ciudadana.
Asesor técnico y Organismo de primera
respuesta en emergencias de origen natural y
antrópica.
Organismo técnico social de apoyo a
emergencias
Organismo técnico publico privado de
respuesta para garantizar el suministro de
energía a la población a todo evento.
Organismo de apoyo y soporte técnico en la
identificación y evaluación de daños y
necesidades a través de validación de la ficha
FIBE.
Organismo técnico publico privado de
respuesta para garantizar el suministro del
agua potable a la población a todo evento.
Organismo técnico de apoyo y asesoría en
radiocomunicación en situación de emergencia
Organismo técnico responsable de promover la
seguridad y vías de evacuacion en situación de
emergencia en las comunidades escolares.

Tabla 17 Definición de Roles de los organismos participantes

Rol
Mando Técnico

Asesor Técnico
Mando de
coordinación

Mando de
Autoridad
Colaborador

Descripción
Organismo responsable del manejo o mando técnico del evento
o incidente, el mando técnico puede ser asesorado por uno o
más organismos públicos o privados que tengan competencias
con el evento o incidente.
Organismo que presta asesoría directa respecto del manejo
técnico del evento o incidente.
Organismo responsable de coordinar o mando de coordinación
del evento o incidente.
Autoridad de Gobierno responsable de su jurisdicción territorial
administrativa respectiva, su principal función es facilitar y
apoyar las acciones de respuesta, a través de la toma de
decisiones basada en orientaciones del mando de coordinación
y mando técnico.
Organismo que participa y contribuye directa o indirectamente
en las acciones de respuesta ante eventos o incidentes.
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1.11. COORDINACIÓN
1.11.1. Fase Operativa – Alertamiento
En la fase operativa de alertamiento se establecen acciones y responsables de acuerdo
al tipo de alerta declarada. Todas las acciones a realizar están sujetas a evaluación de
autoridades y organismos técnicos, según corresponda:

Tabla 18 Alerta Amarilla
Tipo de
Alerta

Acciones a Realizar

Activar Plan específico de emergencias por
incendios forestales.

Responsable (s)
-

Proporcionar
información
técnica
de
condición y evolución meteorológica de la
zona de territorial directamente involucrada
con la emergencia, desastre o catástrofe.

-

Solicitar
a
Onemi
Ñuble
recursos
complementarios (Aéreos y terrestres) a los
de Conaf.

-

Ejecutar medidas de respuesta, para el
combate de incendios forestales.

-

-

Convocar a COE Comunal y/o mesa técnica
(sujeta a evaluación del encargado de
emergencia Comunal).

-

-

Aislar de manera general los recursos
requeridos.

Entrega de información a la comunidad y
medios de comunicación.

-

-

Oficina de Protección
Civil y emergencia
Gobernación
Onemi Ñuble
Dirección
meteorológica
Chile

de

Conaf.
Oficina de Protección
Civil y Emergencia.
Conaf.
Bomberos de Chile.
Brigadas de refuerzo
en
combate
de
incendio forestales.
Recursos internos de
abastecimiento.

Onemi Ñuble.
Gobernación
Provincial.
Organismos
de
primera respuesta.
Integrantes del COE
Comunal y/o mesa
técnica Comunal.
Representantes
Sectoriales.

Onemi Ñuble.
Bomberos de Chile.
COE Comunal.
Organismos
Sectoriales.
Organismos de apoyo
(Abastecimiento).

Vocero Comunal.
Estaciones Radiales.
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Tabla 19 Alerta Roja
Tipo de
Alerta

Acciones a Realizar

Responsable (s)

Activar Plan específico de emergencias por
incendios forestales.

-

ONEMI.

Solicitar a ONEMI Ñuble recursos
complementarios (Aéreos y terrestres) a los
de CONAF.

-

CONAF.

Proporcionar
información
técnica
de
condición y evolución meteorológica de la
zona de territorial directamente involucrada
con la emergencia, desastre o catástrofe.

-

Dirección
Meteorológica
Chile.

Ejecutar medidas de respuesta, para el
combate de incendios forestales.

-

CONAF.
ONEMI.
Municipalidad.

Convocar COE Comunal y/o mesa técnica
(sujeta a evaluación del encargado de
emergencia Comunal).

-

Alcalde.
Director Comunal de
protección
civil
y
emergencia.

-

ONEMI.
Organismos
de
Respuesta.
Integrantes de COE
comunal y/o mesa
Técnica Comunal.

Movilizar los recursos requeridos.
-

Se ejecuta a nivel
Provincial y Regional:
Priorizar los requerimientos para el proceso
de evacuacion (de acuerdo a análisis
técnico).

-

Entrega de información a la comunidad y
medios de comunicación.

-

de

local

ONEMI.
Organismos
de
Respuesta.
Integrantes del COE y
mesa técnica.

Vocero COE Regional.
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1.11.2. Fase Operativa – Respuesta
Esta respuesta contempla las siguientes etapas:

 Levantamiento de información: Se origina a partir del reporte de incendios
forestales en los sistemas de detección de CONAF y otras fuentes provenientes de
organismos como Carabineros de Chile (CENCO) y Bomberos (Centrales de
Comunicación de Bomberos), entre otros. Estos informes se registran por las
Centrales de Coordinación Regionales de CONAF (CENCOR) en la plataforma
SIDCO-CONAF (Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones).
En la plataforma SIDCO-CONAF se reporta lo siguiente:


Estado y desarrollo de los incendios activos.



Situación operacional de los recursos de combate aéreo y terrestre
Nacional.



Acciones de combate realizadas.



Daños provocados.

La información reportada en la plataforma SIDCO-CONAF forma parte de los
informes consolidados Regionales y Nacionales emitidos por ONEMI.



Nivel Comunal: Dirección Comunal de Protección Civil y Emergencia,
realiza un levantamiento de información mediante los Informes
Normalizados de Estado de Situación e Informes Normalizados de
Respaldo. Estos informes son remitidos a la Dirección Provincial de
Emergencia y Protección Civil para su consolidación.



Nivel Provincial: Dirección Provincial de Emergencia y Protección Civil
elabora un informe de estado de situación consolidado provincial, a
partir de la información enviada por las Comunas afectadas de la
jurisdicción respectiva. Este informe consolidado es remitido a la
Dirección Regional de ONEMI para su estudio y análisis, como un
insumo para la toma de decisiones y acciones de coordinación.



Nivel Regional: Dirección Regional ONEMI elabora un informe de
estado de situación consolidado Regional, a partir de la información
enviada por dos o más Provincias afectadas.
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El levantamiento de información por nivel territorial (Comunal, Provincial, Regional y
Nacional) está determinado por el registro normalizado de daños y necesidades, a
partir del Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades explicitado en el (capítulo
8.1.) del presente plan, y por lo definido en el (capítulo 6.4.1.) Levantamiento de
información, explicitado en el Plan Nacional de Emergencia. Para el caso del nivel
nacional, ONEMI Central elaborará consolidados nacionales de la información remitida
por las Direcciones Regionales de ONEMI de las regiones afectadas.

Activación y despliegue de recursos y capacidades
Se efectúa desde el nivel Nacional, Regional y Provincial mediante el
respectivo conducto regular a través de las siguientes modalidades.
Evaluación actual de la situación:


Es realizada por los organismos que trabajan en el combate de incendios
forestales y que realizan acciones de respuesta, a través de
instrumentos normalizados para el levantamiento de información.



Es realizada por los COE (Comunal, Provincial y Regional) a partir del
análisis y evaluación de la información levantada y consolidada.

Priorización de requerimientos:


A partir de la evaluación de los organismos que realizan acciones de
respuesta frente a incendios forestales.



Realizada por los COE (Comunal, Provincial y Regional), a partir del
análisis y evaluación de la información levantada y consolidad en los
distintos niveles territoriales.

Recursos establecidos en el plan básico de Incendios Forestales: Corresponden a
los recursos de CONAF disponibles para la temporada, su activación y despliegue
responde a lo establecido.
Recursos suplementarios (Onemi): Son solicitados a través de plataforma SIDCOConaf a ONEMI, en condición de Alerta Amarilla y/o Alerta Roja y cuando los recursos
del PBIF están siendo empleados en su totalidad o no existe disponibilidad de medios
en forma oportuna para atender la emergencia. ONEMI tiene la responsabilidad de
gestionar la solicitud de recursos suplementarios, tanto aéreos como terrestres, de
acuerdo a las condiciones anteriormente mencionadas, considerando los acuerdos y
decisiones que pueden adoptar los COE Comunal, Provincial y Regional.
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Recursos Sectoriales: A nivel Provincial, y Regional se solicitará como COE y/o mesa
técnica los recursos pertinentes según las características de la emergencia a nivel del
territorio Comunal.

 Priorización de Requerimientos: El COE a Nacional priorizará los requerimientos
emanados a nivel Regional, Provincial y Comunal, respecto a las evaluaciones en
conjuntos a los organismos técnicos de las diferentes áreas profesionales.

 Solicitud de Recursos y Capacidades: Esta acción se realiza a partir de los
instrumentos diseñados para estos efectos, de acuerdo al marco legal y normativo
vigente, además de disposiciones específicas para llevarlos a cabo. Esta solicitud
es realizada por:



Jefe de Incendio (Corporación Nacional Forestal): Solicitud de
recursos y capacidades para el combate de incendios forestales.



Director de Protección Civil y Emergencia Comunal: Solicitud de
recursos y capacidades para el apoyo del combate de incendios
forestales y acciones de respuesta, asistencia a personas afectadas,
que, a su vez, es complementada con la priorización de requerimientos
realizada por el COE Comunal.



Director de Protección Civil y Emergencia Provincial: Consolida las
solicitudes de recursos y capacidades de las comunas de su
jurisdicción, que, a su vez, es complementada con la priorización
requerimientos realizada por el COE Provincial.



Director Regional ONEMI: Consolida las solicitudes de recursos y
capacidades de las Comunas y Provincias de su jurisdicción, que, a su
vez, es complementada con la priorización requerimientos realizada por
el COE Regional.
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 Registro y Asignación: Forma parte de las coordinaciones establecidas entre los
organismos que desarrollan y/o apoyan acciones de respuesta frente a incendios
forestales. Luego del arribo del recurso y/o capacidad debe ser registrado y
posteriormente debe ser asignado, de acuerdo a la definición establecida por:



Jefe de Incendio (Corporación Nacional Forestal).



Director de Protección Civil y Emergencia Comunal.



Oficial de Carabineros a cargo.



Comandante de Bomberos a cargo.



Oficial de Ejército a cargo.



Delegado de Salud a cargo.



Otros.

 Coordinación de acciones de respuesta: Las acciones de respuesta en
emergencias, desastres o catástrofes se enmarcan en una estructura de mando y
control, en la que se definen claramente los mandos estratégicos-políticos, tácticos
y operativos.

77

Estructura de Mando y Control: Se divide en tres niveles (estratégicos-político,
táctico y operativo).

Tabla 20 Estructura de Mando y Control
Mando

Autoridad

Decisiones

Políticas

Plazos

Establecidos
por
las
Autoridades.

Descripción

-





Autoridad.
Coordinación
Técnico.

Técnicas

Determinado
por
las
sesiones del
COE.

Primera
Autoridad
Comunal.
Gobernación
Provincial.

Comité de
Operaciones
de
Emergencia
Comunal,
Provincial,
Regional.

Soporte

-

Alcalde.

-

Gobernadora
Provincial.

-

Integrantes del
COE Comunal,
Provincial
y
Regional.
Centro
de
operaciones de
emergencia nivel
Regional
y
Nacional.
Centros
de
Alerta temprana.

-

-




Coordinación
Técnico.

Operativas

Inmediato
determinado
por
las
operaciones
de respuesta

-

CONAF.
Carabineros
de Chile.
Bomberos de
Chile.
Samu.
Director
Comunal
y
Provincial de
protección
Civil
y
Emergencia.

-

Mando Conjunto
en Terreno.
Recursos
Humanos.
Recursos
Técnicos.
Recursos
Materiales.
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Tabla 21Información , descripción y responsabilidades

Proceso

Descripción

Responsables

Recopilación
e intercambio Conforme a los flujos
de comunicación e
de
información:
información.

-

-

Evaluación de
la Situación

Corporación
Nacional Forestal.
Bomberos de Chile.
Carabineros de
Chile.
Salud.
Direcciones
Comunales y
Provinciales de
Protección Civil y
emergencia.
Dirección Regional
ONEMI.
COE (Regional,
Provincial y
Comunal).

Evaluaciones conforme
a los niveles de
Mando:

Mando de Coordinación
Estratégica y Política.

-

-

Políticas.
Comunicacionales.
Técnicas.
Operativas De
coordinación.

-

Mando de
Coordinación
Táctica.
Mando de
Coordinación
Operativa.

Soporte

-

-

-

-

Planificación
Coordinada

Se realiza a través de la
activación y ejecución
de la planificación de
respuesta existente, en
las zonas afectadas.

-

-

Corporación
Nacional Forestal
Bomberos
Carabineros
Salud
Direcciones
Comunales y
provinciales de
Protección Civil y
emergencia
Dirección Regional
ONEMI.

-

-

Centrales de
Comunicación
(Corporación
Nacional
Forestal,
Bomberos,
Carabineros,
Salud, etc.).
Centro Regional
de Alerta
Temprana.
Centros de
Operaciones de
Emergencia
(Regional,
Provincial y
Comunal).

Informes
normalizados y
de respaldo.
Informes
técnicos.
Informes
consolidados.
Otros.

Planes de
emergencia
(Regional,
Provincial y
Comunal).
Planes de
Emergencia
Sectorial.
Protocolos y
procedimientos.
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Toma
Decisiones

de

Conforme a los niveles
de mando

-

Mando de
Coordinación
Estratégica y
Política.
Mando de
Coordinación
Táctica.
Mando de
Coordinación
Operativa.

Informes
normalizados y
de respaldo.
Informes
técnicos.
Informes
consolidados.
Formularios de
solicitud de
recursos.
Otros.

-

Conforme
a
las
acciones desarrolladas
en el presente plan:

Implementación
de
las
Decisiones

-

-

Activación
despliegue
recursos
capacidades.
Entrega
información a
comunidad
medios
comunicación.
Aplicación
medidas
rehabilitación.

y
de
y
de
la
y
de

-

de
de

-

Control

Conforme a los niveles
territoriales y Comités
Operativos
de
Emergencia (Regional,
Provincial y Comunal) y
organismos
involucrados.

-

Mando de
Coordinación
Estratégica y Política.
Mando de
Coordinación
Táctica.
Mando de
Coordinación
Operativa.

-

Direcciones
Comunales y
Provinciales de
Protección Civil y
emergencia.
Dirección Regional
ONEMI.
COE (Regional,
Provincial y
Comunal).
Corporación Nacional
Forestal.
Bomberos de Chile.
Carabineros de
Chile.
Salud.

-

-

-

-

Recursos
humanos.
Recursos
Técnicos.
Recursos
Materiales.

Centrales de
Comunicación
(Corporación
Nacional
Forestal,
Bomberos,
Carabineros,
Salud, etc.).
Centro
Regional de
Alerta
Temprana.
Centros de
Operaciones de
Emergencia
(Regional,
Provincial y
Comunal).

 Desmovilización: Concepto vigente para todo organismo de respuesta o
recursos que son movilizados para realizar acciones de reacción frente a Incendios
Forestales. Está acción debe realizarse de acuerdo a lo establecido en los planes
de emergencia o procedimientos de desmovilización que se encuentren a nivel
Comunal.
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Cada organismo debe disponer de un plan o procedimiento de
desmovilización y personal instruido para llevar a cabo el proceso.



El plan o procedimiento de desmovilización debe establecer las
condiciones de seguridad en que debe retirarse el personal que
participó de las operaciones de respuesta.



El plan o procedimiento de desmovilización debe establecer claramente
las condiciones de seguridad en que deben ser retirados y ubicados
todos los equipamientos, materiales, maquinaria y herramientas en los
lugares respectivos.



El plan o procedimiento de desmovilización debe establecer con la
debida anticipación los puntos y horarios de partida.



El plan o procedimiento de desmovilización debe establecer el
reabastecimiento, reemplazo y/o reparación de equipamiento, para
otorgar plena operatividad de éstos.

1.11.3. Fase Operativa – Rehabilitación
De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección Civil la fase de
rehabilitación corresponde al periodo de transición comprendido entre la culminación
de las acciones de respuesta y el inicio de las acciones de reconstrucción. La
Rehabilitación consiste en la recuperación, en corto plazo de los servicios básicos e
inicio de la reparación del daño físico, social y económico.
En este contexto, las medidas de rehabilitación contempladas en el presente plan son
las siguientes:

 Restablecimiento de Servicios Básicos: Las medidas responden a lo establecido
en planes de emergencia Comunal, planes sectoriales y planes de continuidad
operacional de las empresas directamente involucradas, entre otros. En este
contexto se contempla el restablecimiento del servicio de suministro de agua
potable, alcantarillado, energía eléctrica. El restablecimiento del suministro
obedece a la concreta planificación ante emergencias y desastres por parte de las
respectivas empresas responsables, que cuentan con las coordinaciones y
planificaciones establecidas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
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 Restablecimiento de infraestructura critica: Se efectuará de acuerdo a lo
establecido en los planes de emergencia Comunal, sectoriales y de continuidad
operacional de organismos públicos y privados, (que posean este tipo de formato).
Las medidas de rehabilitación adoptadas deberán ser informadas al comité
Comunal de operaciones de emergencia por los sectores de salud, educación,
energía, obras públicas, transporte y telecomunicaciones. La información al COE
Comunal debe considerar los siguientes elementos.



Infraestructura afectada, su ubicación, propiedad, nivel de criticidad y
nivel de daño (Sujeto a disponibilidad de información).



Condición del servicio prestado.



Número de usuarios afectados.



Numero de evacuados (si los hubiere).



Medidas para el restablecimiento del servicio.



Requerimientos a otros integrantes del Sistema Comunal de protección
Civil.

2.12. ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA
2.12.1. Identificación de Zonas Seguras
Considerando que el riesgo de incendios forestales se identifica con el estado de las
condiciones meteorológicas, tales como temperatura del aire, humedad relativa,
dirección y velocidad del viento, junto a la vulnerabilidad de la vegetación,
principalmente por su estado de sequedad, serán factores que favorecerán el inicio y
propagación del fuego generado por alguna causa antrópica, natural o fortuita,
condición que no se podrá determinar con certeza. Frente a esta posibilidad de
ocurrencia, las identificaciones de las zonas seguras pueden ser determinadas en el
momento del incendio o previamente, las que pueden convertirse en zonas no seguras
dependiendo de la evolución del incendio y las proyecciones que éste siga. Por lo
tanto, la identificación de las zonas seguras obedecerá a decisiones locales con
antecedentes técnicos fundados por especialistas del sector u área, respaldados por
herramientas y procedimientos destinados al manejo preventivo e informativo.
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En este sentido el sistema cuenta con una clasificación respecto a la frecuencia de
incendios, lo que se traducirá en una zona con alto, medio y bajo grado de exposición,
de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 22 Frecuencia de incendios y descripción

Frecuencia

Descripción

ALTO

La zona donde está ubicado el cursor presenta una frecuencia
superior o igual a 10 incendios.

MEDIO
BAJO

La zona donde está ubicado el cursor presenta una frecuencia
superior o igual a 5 y menor a 10 incendios.
La zona donde está ubicado el cursor presenta una frecuencia
superior o igual a 1 y menor a 5 incendios.

Ilustración 3 vista satelital, de zonas afectadas

2.12.2. Definición de vías, puntos de encuentro y zonas de evacuacion
El detalle de vías, zonas de evacuacion y puntos de encuentro, deben estar
contemplados en el plan específico de emergencia por incendios forestales de los
niveles locales Comunales, de no existir, las autoridades locales junto con los
organismos de primera respuesta deberán definir las estrategias para la evacuación de
la población, en relación directa con la evolución de la emergencia, e informar de las
acciones realizadas al nivel Comunal.
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2.12.3. Proceso de evacuacion (nivel Regional, Provincial, Comunal).
El Proceso de evacuacion es ejecutado por los niveles Regionales, Provinciales,
Comunales y sectoriales. En este contexto será responsabilidad de CONAF frente a
incendios forestales y del encargado de protección Civil y emergencia cuando se
encuentre en zona de interfaz o urbana. El proceso de evacuacion será determinado
por el mando conjunto en terreno y ejecutado por los organismos de respuesta, todo
esto en coordinación con el comité de operaciones de emergencia (de acuerdo al nivel).
El comité Comunal de operaciones de emergencia, a través de sus integrantes
mantendrá contacto directo con los organismos de primera respuesta estando
físicamente en la zona de afectación, logrando monitorear, coordinar y vigilar procesos
de evacuacion, considerando:

Objetivos Específicos:


Disponer de recursos y capacidades para la evacuación de
instalaciones complejas y de alta concentración a nivel de población.



Determinar los roles y funciones de los organismos que participarán del
proceso de evacuación.



Evaluar

permanentemente

requerimientos

específicos

según

necesidades especiales de la población.


Evacuar la población hacia zona segura



Brindar condiciones de seguridad a la población, en puntos de
encuentro y zonas seguras durante todo el periodo de evacuacion hasta
que la alerta haya sido cancelada.



Brindar condiciones de seguridad para un retorno seguro de la
población



Monitorear la condición de infraestructura y servicios de instalaciones
críticas.



Evaluar territorios afectados, antes de permitir el acceso de estos.



Establecer áreas de restricción y control de acceso.
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2.13. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
2.13.1. Flujos de comunicación e información.
Durante el desarrollo de una emergencia, desastre o catástrofe asociados a un evento
de incendio forestal, a nivel Nacional los flujos de comunicación e información que
permitirán establecer las acciones de respuesta se darán según el establecimiento de
las alertas amarillas y rojas, según los siguientes esquemas:

Evento / incidente

Análisis
Técnico

Procede Evacuacion

NO

Acciones de respuesta
habitual

SI

Alertamiento

Activación del sistema
según el Plan

Zona segura

Zonificación de Áreas
Vías de evacuacion

Activación de recursos y
capacidades

Personal

Logistica

Tiempo de
Desplazamiento

Movilización de la
población

Centros de acopio

Habilitación de
albergues
Ruta de evacuacion

Transporte de evacuados

Cierre de caminos

Retorno seguro
Demanda de vehiculos

Termino proceso de
evacuacion

Figura 3 Flujograma de desarrollo de una emergencia
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Figura 4 Esquema organizacional jerárquico
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2.13.2. Medios de Comunicación
Los medios de telecomunicación para las coordinaciones realizadas por el centro
nacional de alerta temprana corresponden a los siguientes:
Tabla 23 Respaldo de medios de comunicación

Medios de Telecomunicación
Organismos

Telefonía

Radio Comunicación

Fija

Móvil

x

x

x

Corporación
Nacional
Forestal

x

x

x

Bomberos

x

x

x

Carabineros

x

x

x

Policía
de
Investigaciones

x

x

Municipio

x

x

Vialidad

x

Área Salud

x

x

ESSBIO

x

x

CGE

x

x

Centro
Meteorológico
Regional Sur

x

x

Dirección
Regional
ONEMI

de

Línea
privada

VHF

UHF

HF
ALE

HF
VPO

Satelital
P25

Telefonía

Internet

X

x

x

x
x

x

x
x
X

x

2.13.3. Información a la comunidad y medios de comunicación
La información a la comunidad y medios de comunicación corresponden a información
validada por los respectivos organismos competentes

(Radios Comunales,

plataformas virtuales Municipales, Paginas oficiales de información) en las diferentes
áreas de trabajo, en relación a la respuesta directa e indirecta de emergencias a
incendios forestales, que forman parte de este presente plan y conforman el comité de
operaciones de emergencia Comunal.
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2.13.4. Información pública desde el COE Comunal
El comité de operaciones de emergencia (COE) realiza la convocatoria a mesa técnica
por un incendio forestal (antes, durante, después). Las autoridades que encabezan la
instancia determinarán de acuerdo a la información preliminar, citar o no a medios de
comunicación o enviar un comunicado, esto, una vez finalizada la reunión. Esta
determinación será informada a los equipos de comunicaciones de ONEMI y CONAF,
y también a las entidades colaboradoras que llevarán a cabo las acciones
correspondientes, optimizando los recursos.
Para efectos de difusión del análisis de la emergencia y los cursos de acción las
acciones comunicacionales determinadas se encuentran en protocolo para
emergencias forestales entre ONEMI y CONAF.

2.13.5. Información pública desde mesa de seguridad pública
Al generarse la convocatoria de la mesa técnica, la jefatura de comunicaciones de la
institución determinará de acuerdo a la información preliminar, citar a medios o enviar
un comunicado, una vez finalizada la reunión. Sin embargo, dicha decisión podría
variar para efectos de difusión del análisis de la emergencia y medidas de acción.
Para efectos de este plan se defienden los siguientes parámetros para la entrega de
información:


Temporalidad de entrega de información: Definida por el Comité
de operaciones de emergencia Comunal, en conjunto con la
Gobernación Provincial.



Vocería a nivel Comunal: Ejercida por la primera autoridad
Comunal (Alcalde), Director de Protección Civil y Emergencia local,
complementada con líder representante de CONAF, y el respaldo de
los distintos organismos técnicos según lo defina el COE ante la
eventual emergencia. Para mantener una vocería integrada, la
información difundida responde a las decisiones, acuerdos y
compromisos establecidos en el COE Comunal.



Medios de difusión de la información: La articulación de los
medios de difusión será de responsabilidad del Seremi de Gobierno.
Los reportes, informes y comunicados de prensa serán publicados
en la página web oficial de la Municipalidad y de la Corporación
Nacional Forestal, Twitter institucionales, etc.
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Cuenta oficial de municipalidad en redes sociales para la
publicación e información respecto a las medidas tomadas
del CEO Comunal.



Punto de diversas representaciones de prensa, vocería a
Comunal y/o Provincial.



Informes de emergencias difundidos al sistema Provincial,
Regional o Nacional de Protección Civil, según corresponda
la evolución de la emergencia y zona geo referencial
afectada.



Otros medios oficiales de difusión que establezca la
municipalidad o el COE Comunal.

A modo de síntesis y referencia en la siguiente tabla se indica el tipo de información,
la temporalidad de su transmisión y descripción.
Tabla 24 Tipo de información , transmisión y descripción

Tipo

Tiempo

Descripción
Informe
de
incidente
o
emergencia
que
entrega
información:

Reportes e informes

Previo a la convocación del
COE Comunal.

-

Comuna,
sectores
y
superficie afectada.
Evaluación preliminar de
la afectación y daño a
infraestructura critica.
Evaluación preliminar de
afectación a servicios
básicos.
Cursos
de
acción
adoptados.

Primer comunicado de prensa
en que se entrega información
de:





Primer comunicado
vocería COE Comunal.

Definida y autorizada por el
presidente del COE , en
conjunto
a
organismos
técnicos presentes.








Comuna,
sectores,
y
superficie afectada.
Evaluación
de
la
afectación a personas y
viviendas.
Evaluación de afectación
y daño a infraestructura
critica.
Evaluación de afectación
de servicios básicos.
Población afectada por el
corte de suministro de
servicios básicos.
Recursos y cursos de
acción adoptados.
Proyección de las labores
de respuesta.
Otra información que el
COE estime conveniente
informar .
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Comunicados de prensa en
que se entrega información
consolidada respecto de:





Posteriores comunicados
vocería COE Comunal.

Definida por el alcalde, en
complementación con el COE
Comunal.











Comuna,
sectores
y
superficies afectadas.
Información consolidada
de afección a personas y
viviendas.
Información consolidada
de afectación y daño a
infraestructura critica.
Información consolidada
de afectación a servicios
básicos.
Información consolidada
de población afectada por
corte de suministro de
servicios básicos.
Recursos y cursos de
acción adoptados.
Proyección de las labores
de respuesta.
Medidas de rehabilitación
adoptadas
Solicitud
de
ayuda
humanitaria internacional.
Otra información que el
COE estime conveniente.
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2.14. EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES
Sistema de evaluación de daños y necesidades
Con el objetivo de dimensionar las consecuencias producidas por la emergencia,
desastre o catástrofe y para otorgar una adecuada y efectiva respuesta, el sistema
Nacional de Protección Civil cuenta con el sistema de evaluación de daños y
necesidades, plan DEDO$. Por otra parte, la utilización de instrumentos de evaluación
de daños y necesidades pertenecientes a distintos organismos, se empleará como
información complementaria a la evaluación a través del plan DEDO$.

2.14.1. Informes normalizados de estado de situación: Corresponden a los informes
normalizados que son utilizados por los directores de Protección Civil y emergencia
Comunal, que a su vez son consolidados por los niveles Provinciales y Regionales.


Informe ALFA: Permite registrar la identificación (por tipo de
evento o incidente) daños, evaluación de necesidades, tipo
de decisiones, acciones y soluciones inmediatas, la
capacidad de respuesta y recursos involucrados en un evento
o incidente a nivel Comunal. Este informe respalda el
formulario de solicitud de recursos de emergencia (FEMER).



Informe DELTA: Es un instrumento complementario al
informe ALFA, se utiliza a nivel Comunal cuando la capacidad
de respuesta a este nivel es sobrepasada (Nivel III y IV),
profundiza información respecto a los daños, evaluación y
necesidades y recursos comprometidos.
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2.14.2. Informes normalizados de respaldo: Corresponden a los informes normalizados
que respaldan la información registrada en los informes ALFA y DELTA:



Ficha Básica de Emergencia (FIBE): Instrumento de
catastro que se aplica en terreno en las áreas afectadas como
consecuencia de una emergencia, para identificar a los
afectados y sus grupos familiares, y las necesidades
detectadas producto de un incidente o evento. Su aplicación
es a nivel Comunal, este informe respalda el formulario de
solicitud de recursos de emergencia (FEMER).



Informe único de evaluación de daños y necesidades,
infraestructura y servicios (EDANIS): Es un instrumento
que permite cuantificar los daños en infraestructura sectorial
pública y privada, y servicios básicos afectados por un
incidente o evento. Además de las necesidades y soluciones
adoptadas para la rehabilitación. El uso de este instrumento
está destinado al personal especializado de las direcciones
de obras Municipales y equipos especializados respectivos
de cada área.



Planilla única de recepción, entrega y disponibilidad de
elementos de socorro (REDES): Instrumento que permite
mantener actualizada la relación entre los elementos de
socorro recepcionados, entregados y disponibles, para
satisfacer las necesidades que demanda o puede demandar
la ocurrencia de un incidente o evento, su utilización es a nivel
Comunal, Provincial, Regional, Nacional.
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2.14.3. Informes técnicos:


Informe técnico de emergencia: Organismos técnicos y
organismos del sistema Nacional de Protección Civil, podrán
emitir al comité Nacional de operaciones de emergencia, un
informe técnico de emergencia, entregando la información
dentro del marco de su competencia para la oportuna y
adecuada toma de decisiones.



Informe técnico ONEMI: Los centros de alerta temprana
(CAT) a nivel Provincial, Regional y Nacional, elaboran
informes que contiene en resumen la situación y las mediad
de acción adoptadas e implementadas, se elabora de
acuerdo a la evolución de la emergencia.
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2.15. IMPLEMENTACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PLAN
2.15.1. Implementación
La implementación del plan específico de emergencia por variable de riesgo de incendio
forestal se inicia posterior a la validación del plan mediante resolución de parte del
Alcalde de la Comuna en conjunto con el Director de Protección Civil y Emergencia local,
obteniendo un respaldo por parte de la dirección Regional de la ONEMI.
El proceso de implementación considera divulgación del plan en dos modalidades:



Divulgación al SCPC: Se realiza mediante un oficio a la primera autoridad
Comunal, y se dirige a los organismos técnicos de primera respuestas y
colaboradores participantes en el presente plan y a todos los integrantes del comité
de operaciones de emergencia. La divulgación del plan debe realizarse en un plazo
de 30 días hábiles posterior a la firma de la resolución exenta que otorga vigencia.
La divulgación al resto de los integrantes del sistema Comunal de Protección Civil,
se realizará en instancias de difusión como sesión plenaria de la plataforma para la
Gestión del Riesgo de Desastres u otra instancia que se estipule para ello.



Divulgación interna servicios/organismos: Se realiza mediante memorándum u
algún otro mecanismo según lo estipule la primera autoridad Comunal o jefe del
servicio u organismo, o de quien este designe a las jefaturas de departamentos,
división, unidades y direcciones Comunales o Provinciales, Estos serán
responsables de la divulgación hacia todos los funcionarios del servicio/organismo.
La divulgación del presente plan debe realizarse en un plazo dentro de los 30 días
siguientes a la recepción del documento.

2.15.2. Revisión Periódica

El proceso de revisión periódica se realizará de la siguiente manera.
 Revisión Anual: El Alcalde como primera autoridad en conjunto con la mesa
técnica de seguridad Comunal, convocará a los organismos técnicos de primera
respuesta e integrantes del comité de operaciones de emergencia para la revisión
y análisis del Plan para adoptar medidas de mejoras o cambios si fuese necesario.
En dicha instancia se definirá un programa de trabajo que incluya el número de
sesiones a realizar para tales fines. La revisión del plan debe ser transparente y
respaldada en un informe que indique las observaciones o propuestas de mejoras
u cambios si corresponden, el cual será reemitido al Director Comunal de
Protección Civil y Emergencia, hacia cada representante de los organismos de
primera respuesta.
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 Revisión post activación del Plan: El Director Comunal de Protección Civil y
Emergencia estará facultado en conjunto al comité de operaciones de emergencia
para convocar a los respectivos organismos de primera respuesta y entidades
colaboradoras durante la emergencia, para la evaluación de la activación y el
desarrollo de el Plan Estratégico por variable de riesgo incendio forestal. En esta
instancia se debe revisar el cumplimiento de roles, el funcionamiento de los
sistemas de alerta, las telecomunicaciones, flujos de información, entre otros
aspectos. De igual manera como se mencionó en el punto anterior, esta revisión
debe ser transparente y respaldada en un informe que indique las observaciones o
propuestas de mejoras o cambios si corresponden, el cual será enviado al Director
Comunal de Protección Civil y Emergencia, como también a cada representante de
los organismos de primera respuesta u colaboradores.


Ejercitación del Plan: Se realizará a través de ejercicios de entrenamiento, de
acuerdo a la planificación establecida por la mesa técnica de seguridad y el Comité
Comunal de operaciones de emergencias, complementado con una unidad técnica
de la ONEMI encargada en estas materias, en estas instancias deberán contar con
la con la participación de las personas e instituciones en que se indican sus roles y
funciones.

2.16. ACTUALIZACIÓN
El Director Comunal de Protección Civil y Emergencia, instruirá la actualización del
presente plan, cuando:


Exista informe que fundamente la necesidad de una nueva versión del
documento, como resultado de la revisión anual, revisión post evento
y/o ejercitación.



A requerimientos de alguno de los integrantes del comité Comunal de
operaciones de emergencia y/u organismo técnico especializado en
respectivas áreas, por lo que es el rol y función u otra acción de cada
uno de ellos según el orden correlativo de intervención que afecte a una
potencial eficiente respuesta.



Cambio de normativas vigentes.

La actualización del plan requerirá de la revisión de los integrantes del comité Comunal
de operaciones de emergencia y organismos técnicos competentes. Los anexos del
presente plan, al contener información dinámica, se podrán actualizar sin mediar
reuniones de trabajo, solo bastará que los organismos informen formalmente de algún
cambio al presidente del COE comunal y al director comunal de Protección civil y
emergencia, quien a través de un oficio comunicará a los integrantes del COE Comunal
y organismos técnicos competentes, las modificaciones, medidas preventivas, acciones
del o los anexos respectivos.
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ANEXOS

ANEXO A
Marco Normativo y Legal
Tabla 25 Marco Normativo Legal

Instrumento / Marco Legal
Constitución Política de la
República de Chile,
Artículo 1°, inciso 5°.
Ley 16.282 de 1965
Ministerio de Hacienda.

Descripción
Establece que “Es deber del Estado dar protección a la
población y a la familia”.
Regula la declaración de zona de catástrofe y zona preventiva
de catástrofe. Establece atribuciones para diferentes órganos
públicos en la atención de la emergencia, así como también
facultades especiales para la etapa de rehabilitación y
reconstrucción.

D.L. 369 1974 crea la
ONEMI.

Crea la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública en el año 1974.

Decreto Supremo N° 509
de 1974 Aprueba
Reglamento.

Que establece el reglamento para la aplicación del D.L. Nº369
de1974.

D.F.L. 458 de 1975 Ley
General de Urbanismo y
Construcciones.

Artículo 116 bis, letra d), establece normas especiales para
regularizar y construir en zonas decretadas como de
catástrofes.

Ley 18.415 de 1985 Ley
Orgánica Constitucional
sobre Estados de
Excepción Constitucional.

Establece los términos de declaración de los Estados de
Excepción Constitucional.

Decreto Supremo N° 156
de 2002 Ministerio del
Interior

Aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, como instrumento
indicativo para la gestión en Protección Civil en Chile.

Ley 19.175 Orgánica
Constitucional sobre
Gobierno y Administración
Regional.

Asigna a los Intendentes y Gobernadores la función de adoptar
medidas para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia.

Ley Nº 18.695 Orgánica
Constitucional de
Municipalidades.

Indica que estas entidades pueden desarrollar funciones
relacionadas con la prevención de riesgos y respuesta en
situaciones de emergencia.

Ley 20.444 Fondo
Nacional de
Reconstrucción y
donaciones.

Establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones
efectuadas en caso de catástrofes.

Decreto Supremo N° 38
de 2011 Ministerio del
Interior

Determina la constitución del Comité de Operaciones de
Emergencia COE.

Decreto Supremo N° 733
de 1982, Ministerio del
Interior

Aprueba normas relacionadas a la prevención y combate de
incendio forestales
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ANEXO B
Cuadro de control de Cambios
Tabla 26 Modelo Cuadro Control de Cambios

Cuadro de Control de Cambios
N°

Fecha

N°Indice

Página(s)

Descripción del
Cambio

Justificación del
Cambio

N° Res. Ex
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ANEXO C
Protocolos y Procedimientos Complementarios vigentes
Tabla 27 Modelo Protocolos y Procedimientos complementarios vigentes

Protocolos y Procedimientos Complementarios Vigentes
N°

Tipo

Institución(es) /
Organismo (s)

Fecha

Nivel

Descripción
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ANEXO D
Planilla para consignar recursos y capacidades.
Tabla 28 Planilla Modelo para consignar recursos y capacidades

Organismo /
Institución

Tipo Organismo /
Institución

Categoría

Tipo de recursos o
capacidad

Descripción del recurso o
capacidad

Cantidad

Disponibilidad (horario y fecha)
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ANEXO E

100

ANEXO F

101

ANEXO G
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2.17. CONCLUSIÓN
El presente Plan tuvo como objetivo la Identificación, evaluación, prevención y mediad de
acción frente a situaciones de emergencias, ante variables de riesgo que son una amenaza
directa para la comuna de Quirihue, como también a los habitantes, y su medio ambiente.
De esta manera es fundamental que las indicaciones y disposiciones mencionadas en el
Plan para la Reducción del Riesgo de Desastres Comunal, sean acogidas y asumidas por
toda la comunidad de Quirihue en forma plena y como normativa que permitirá que actúen
de forma adecuada frente a situaciones de emergencias. Como también en el caso de Plan
Específico de Emergencia Por Variable de Riesgo “Incendio Forestal”, el cual en base a
estudios concretos, ante la geografía, la fauna silvestre, las condiciones meteorológicas
con el cual se caracteriza la Comuna, se hace necesario contar con el mejoramiento
continuo de este Plan, en base a los datos que ya se entregan en este plan, ejecutar los
diferentes planes, trabajar en conjunto con los organismos técnicos de primera respuesta
y colaboradores, para optimizar recursos, y tiempos.
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