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CAPITULO I 
 

 INTRODUCCIÓN  
 
Quirihue fue fundada el 17 de enero de 1749 por el gobernador Domingo Ortiz de Rosas por 
orden de la Junta de Poblaciones del Reino de Chile, como pueblo de descanso (terminal de 
jornada) en la ruta entre Santiago y Concepción. La ciudad se encuentra ubicada 
geográficamente en las siguientes coordenadas son 36°16'60" S y 72°31'60" W en formato DMS 
(grados, minutes, segundos) o -36.2833 y -72.5333 (en grados decimales). 
 
El último censo de 2012 indica que la población actual de la comuna es de 12.633 habitantes.  
Quirihue se fue de este modo transformando de ser un pequeño pueblo en su fundación, a una 
emprendedora ciudad en constante crecimiento. 
 
La comuna poseía valiosa arquitectura colonial, con clásicas y elegantes casas alargadas y 
tejados únicos incluyendo un hermoso Templo Parroquial, estilo barroco (conocido 
antiguamente como el más hermoso de la Provincia de Ñuble, sin embargo a consecuencia del 
devastador terremoto de 8.8° grados Richter, el sábado 27 de febrero de 2010, el cual despertó a 
los Quirihuanos, (gentilicio de Quirihue) entre pánico, destrucción y confusión.  Mucho del 
patrimonio arquitectónico, cultural y religioso de la comuna se perdió definitivamente, 
cambiando para siempre la semblanza y la arquitectura de la ciudad, incluyendo la desaparición 
del Hermoso Templo orgullo de la ciudad. 
 
Posterior a la tragedia  ocurrida el 27/F, que afectó a gran parte del territorio nacional y en 
particular  a la comuna de Quirihue,  La ciudad a través de su municipio  se incorporó a la 
Campaña Mundial: “Desarrollando Ciudades Resilientes- ¡Mi ciudad se está preparando! 
Impulsada por la UNISDR, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres.   
 
El presente Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático, está elaborado en el contexto de la Construcción de Ciudades Resilientes, que 
trabajan la Reducción del Riesgo de Desastres como una estrategia urbana para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios y sus comunidades y en armonía con el Plan Nacional de 
Protección Civil, establecido en Decreto Supremo de Interior N ° 156 del 12 de Marzo del año 
2002, VIGENTE. 
 
El levantamiento de los diagnósticos de amenazas, riesgos, vulnerabilidades, peligros y la 
formulación de planes de respuesta, se elaboraron utilizando las metodologías AIDEP y 
ACCEDER, metodologías que están contempladas en el Plan Nacional de Protección Civil. 
 
Por otro lado, la constitución del “Comité Comunal” tanto de Protección Civil como de 
Operaciones de Emergencia de la ciudad de Quirihue, responden a la realidad  jurisdiccional de 
la comuna y lo integran las instituciones y organismos  públicos, privados, científicos, técnicos 
y comunitarios, que por mandato legal, competencia o interés  pueden aportar a la Gestión 
Integral de la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el 
Marco de la Protección Civil en Chile. 

 
 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CHILE 
 
La Campaña Mundial “Desarrollando ciudades Resilientes - ¡Mi ciudad se está preparando! 
Iniciativa Internacional impulsada por las Naciones Unidas, a través de su Oficina Internacional 
de Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR,  fue suscrita por  168 países, entre ellos Chile.  
Lo que ha significado que tanto el gobierno nacional, como regional y local, deben poner en 
práctica  las cinco prioridades del MARCO DE ACCION DE HYOGO, que tienen como 
objetivo principal, reducir significativamente las pérdidas causadas por los desastres, en 
términos de vidas y bienes sociales, económicos y ambientales, en las comunidades locales y 
países.  
Destacándose entre las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo, (MAH) las siguientes: 
 
 
 
 



Desarrollar capacidad institucional: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una 
prioridad nacional y local que cuenta con una sólida base institucional para su aplicación. 

1.- Conocer sus riesgos: Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre y mejorar los 
sistemas de alerta temprana. 

 
2.-Incentivar la comprensión y la concientización pública: Haciendo uso del conocimiento, la 

innovación y la educación, incentivar una cultura de seguridad y resiliencia en todos los 
niveles. 

 
3.- Reducir el riesgo: Reducir los factores básicos de riesgo a través de medidas de 

planificación territorial, ambiental, social y económica. 5. Prepararse y estar listo para 
actuar: Fortalecer la preparación en caso de desastre para asegurar una respuesta eficaz en 
todos los niveles. 

 
En síntesis, el estado chileno, se ha comprometido a garantizar que la Reducción del Riesgo de 
Desastres sea una prioridad nacional, utilizando el conocimiento y la educación para crear una 
cultura de la seguridad y protección. 
Las situaciones de desastres en Chile a lo largo de su historia han sido recurrentes. Las 
características geofísicas del territorio, es decir, la gran cantidad de volcanes, la extensa zona 
costera, la ubicación sobre unas de las áreas más sísmicas del planeta, entre otras, hacen que 
nuestro país esté permanentemente expuesto a la posibilidad de ocurrencia de un desastre. 

 
 

PROPÓSITO DEL PLAN COMUNAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
- RRD 

 
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 comuna de 
Quirihue 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 en 
Chile,  D.S. Nº 156/2002. 

 
 

ALCANCE DEL PLAN COMUNAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE- 
RRD 
 
El Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático  de 
Quirihue, está sustentado en antecedentes históricos y estudios de riesgos realizados  por la 
Mesa Técnica de Riesgo de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, Provincia de 
Ñuble, Región del Bio Bio, en conjunto con el Comité  Operativo de Emergencia, COE – 
QUIRIHUE  que preside el Alcalde de la Comuna, y está dirigido a los habitantes de la 
Comuna y transeúntes que visitan la comuna de Quirihue , a quienes se les entrega como un 
instrumento guía que considera acciones de organización, coordinación, comunicación, 
evaluación entre los distintos estamentos pertenecientes al Sistema Nacional, Regional, 
Provincial y Comunal de Protección Civil;  con el fin de adoptar las medidas oportunas para la 
atención y respuesta ante situaciones de emergencia, desastres y/o catástrofes. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Sistematizar las acciones que se desarrollan dentro de la comuna de Quirihue, en materia de 
Protección Civil y Gestión de Riesgo. Según marco legal vigente.   

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.   Establecer el ámbito general de la coordinación de los distintos sectores y actores que 
actúan en la comuna y el marco de acción para actuar en las etapas de prevención, 
respuesta y rehabilitación. 
 
 
 



2.   Disponer de antecedentes que sirvan de apoyo a la gestión del riesgo y que puedan ser 
utilizados por los integrantes del sistema de Protección Civil de Quirihue, a fin de lograr 
un manejo eficiente y eficaz, por parte del Sistema de Protección Civil, local, provincial, 
regional y/o nacional, ante la ocurrencia de emergencias y/o eventos destructivos sean de 
origen natural o antrópicos en la comuna.  

 
3.   Elaborar planes de respuesta ante la ocurrencia de amenazas de origen natural y/o 

antrópicos. 
 

4.   Delimitar y definir roles y funciones de los integrantes del sistema comunal de Protección 
Civil ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 
5.   Formalizar los procedimientos de Coordinación, Comunicación y Flujo de Información, 

para un eficaz control de las emergencias y/o desastres que afecten a la comuna.  
 
 

CAPITULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL DEL RIESGO 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL RIESGO 
 
El Riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 
económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinada.  El valor 
específico de daños se refiere a las pérdidas que la comunidad está dispuesta a asumir, y se 
conoce como riesgo aceptable.   Esto debido a que resulta impensado concebir un sistema 
social absolutamente carente de riesgo, ya que se plantea que el riesgo cero, NO EXISTE. 

 
AMENAZA 
 
La amenaza se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial 
ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas, no 
predecible. 
 
Algunos ejemplos de amenazas son los siguientes: el desborde de un rio; un derrame tóxico; un 
sismo, etc. 
 
Si bien la amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario 
señalar que las amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización del 
sistema mismo, es decir, se pueden clasificar como amenazas de origen natural o como 
amenazas producto de la actividad humana o antrópica. 

 
VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad se concibe como un factor interno de riesgo de un sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañada. Algunos ejemplos de 
vulnerabilidad son los siguientes: asentamientos en la ribera de un rio, inadecuada manipulación 
de sustancias peligrosas; construcciones no sismo resistentes en áreas sísmicas, entre otros. 
 
La vulnerabilidad se conceptualiza como un “producto social” que se refiere a la propensión o 
susceptibilidad, derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema social, a sufrir daño, lo 
cual se va a traducir en la capacidad o no de una comunidad de anticipar, sobrevivir y resistir y 
recuperarse del impacto de una situación de desastre. 

 
 

LA GESTION DEL RIESGO Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el riesgo es el resultado entre la interacción de 
amenazas y vulnerabilidades, la interrelación de estos elementos como ecuación fundamental 
del riesgo, genera un abordaje en términos de acciones que tanto los estados, como las 
instituciones y sistemas debiesen abordar, a esta acción se le denomina la Gestión del Riesgo, la 
cual, puede ser definida como: 
 



 
 
 
“El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los 
daños y las pérdidas potenciales “Este enfoque abarca la evaluación y análisis del riesgo 
(interrelación e interacción entre amenazas y vulnerabilidades), como también la ejecución de 
estrategias y acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. Esto implica que 
la gestión del riesgo es una labor que debiese ser incorporada en todo proceso de planificación 
territorial y proceso de desarrollo de los estados, de manera de reducir los impactos negativos a 
todo nivel frente la ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes. Por lo tanto implica un 
enfoque que incluya a todos los sectores de la sociedad, y principalmente la labor de los estados 
o gobiernos como garantes de la seguridad de la población y del medio ambiente. 
 
EL CICLO DEL MANEJO DEL RIESGO  
 
La comprensión de los desastres como producto de una construcción social, sitúan el concepto 
de riesgo como el eje fundamental en el análisis de este tipo de situaciones, así como también en 
la búsqueda de esquemas de intervención, que permitan reducir la probabilidad de su ocurrencia. 
Esto implica desarrollar estrategias para la transformación de ciertas condiciones que subyacen 
al riesgo, principalmente a la vulnerabilidad. 
Se ha visto que la gestión del riesgo se entiende como el esfuerzo de detección y evaluación del 
mismo, con el fin de prevenir su derivación en eventos destructivos, (emergencias, desastres o 
catástrofes), o bien, frente a los inevitables, responder minimizando las pérdidas y potenciando 
las capacidades de recuperación ante sus consecuencias. 
Para lograr lo anterior, el ciclo de manejo del riesgo, presenta un modelo de acción, que 
sistematiza las acciones a implementar frente a los riesgos en diferentes instancias, en relación a 
la ocurrencia de un evento o incidente adverso, logrando una gestión integral del riesgo, para la 
efectiva reducción de la vulnerabilidad existente. 
Las etapas del ciclo de manejo del riesgo, pueden ser sintetizadas en tres grandes fases: Fase de 
Prevención, Fase de Respuesta y Fase de Recuperación. La fase de prevención, está compuesta 
por tres etapas interrelacionadas: prevención propiamente tal (también llamada 
supresión),mitigación y preparación. La fase de recuperación, en tanto, está compuesta por dos 
etapas: rehabilitación y reconstrucción. 
 
 
EL CONCEPTO DE DESARROLLO DENTRO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Cuando nos referimos al desarrollo dentro de la gestión del riesgo, necesariamente tenemos que 
referirnos nuevamente al concepto de amenaza, entendida esta como un factor externo de riesgo, 
representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la 
actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinada. Relacionado a este punto, cabe destacar que podemos encontrar amenazas que 
remiten al ámbito más social del ser humano, como son las industrias, transporte, actividad 
agrícolas, mineras y pesqueras, localización de asentamientos humanos, crecimiento urbano, 
calidad de la administración y gestión pública, infraestructura existente, etc., los que en términos 
generales constituyen manifestaciones del proceso productivo de las sociedades. 
 
Estas manifestaciones del proceso productivo pueden expresarse de dos modos, por un lado, un 
proceso o elemento de desarrollo puede pasar a convertirse en un factor externo de riesgo, vale 
decir una amenaza particular, por otro lado, estos mismos procesos o elementos también se 
manifiestan como elementos o condiciones de vulnerabilidad para la sociedad en general. 
 
En términos muy sencillos, esta relación puede graficarse de manera directa con un ejemplo: Si 
en una determinada zona existe un volcán activo y en su entorno un asentamiento poblacional, 
se está en frente a una zona de riesgo: la amenaza es el volcán y la vulnerabilidad son las 
personas y sus bienes. Si no existen personas, ni bienes, el volcán deja de ser una amenaza, 
siendo sólo un fenómeno de la naturaleza. Por lo tanto, no hay riesgo volcánico en esa zona 
específica, pues se ha eliminado el factor de vulnerabilidad. 
 
Desde esta perspectiva, es clave tener en cuenta que frente a las dinámicas propias de la 
naturaleza, la gestión del riesgo es mucho más factible desde el manejo de la vulnerabilidad, 
para evitar o mitigar la ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes. 
 



Siempre, y en todo contexto y actividad humana, confluyen determinados factores de amenaza y 
vulnerabilidad, tal vez en su mayoría controlables con una gestión profunda y sostenida, pero no 
eliminables en su totalidad. En relación a esto y teniendo en cuenta el mismo ejemplo anterior 
sobre el volcán, cuando se traslada a la población, se elimina la condición de vulnerabilidad 
frente al volcán activo, pero la población puede igualmente recibir la influencia de otros factores 
de amenaza o del mismo volcán, pero en un grado mucho menor. 
 
Es por este motivo que hoy en el mundo se plantea de manera racional la reducción del riesgo 
como área formal de la gestión, particularmente en función de la reducción de la vulnerabilidad 
humana. 
 
Es aquí donde se requiere de un enfoque más moderno de la gestión en Protección Civil, 
centrando su preocupación fundamental en que el proceso de desarrollo al que está abocada la 
sociedad, se vaya cumpliendo bajo nítidas y efectivas condiciones de protección y seguridad 
integral para las personas, sus bienes y el medio ambiente. Ello sin duda, otorga efectivas 
condiciones de sustentabilidad a este proceso de desarrollo, donde el manejo de las 
vulnerabilidades pasa a ser el cimiento de la gestión de riesgos. 
 
La existencia de condiciones de riesgo en las distintas naciones del mundo, es reflejo de 
determinadas opciones de desarrollo, las más de las cuales no ha logrado incorporar 
adecuadamente equilibrios de relación y equidad entre los seres humanos y la naturaleza, lo que 
ha dado lugar a un incremento de la vulnerabilidad de la sociedad frente a los cambios de su 
entorno. 
 
CONCEPTO DE DESARROLLO 
 
Desarrollo es el aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y 
recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mejorar la seguridad y calidad 
de la vida humana, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. 
 
 
CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
Es un Proceso de transformaciones naturales, económicas, sociales, culturales e institucionales, 
que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la 
protección de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer 
las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 
 
 

CAPITULO III 
 

RIESGOS PRESENTES EN LA COMUNA DE QUIRIHUE 
 
Teniendo presente que para determinar el riesgo es necesario que estén presente los factores de 
amenaza y vulnerabilidad, en la comuna podemos identificar los siguientes riesgos que afectan o 
pudiesen afectar a nuestra comuna:  
 
RIESGO SISMICO 
 
Nuestro país forma parte del denominado cinturón de fuego del Pacífico, donde se encuentran 
las regiones costeras e insulares de este océano, donde se ubica la región del Biobío. 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. 
 Esta recurrencia de eventos sísmicos son para la región del Bío Bío y en particular para la 
comuna de Quirihue, representan LA AMENAZA NATURAL más importante a considerar 
como variable de riesgo.    
 
La estadística nos recuerda tres mega eventos sísmicos que afectaron gravemente al territorio de 
la comuna;  
 
 
 
 



 
 
 

Ø   Terremoto del año 1939 
-Fecha:   24 de enero de 1939 
-Tipo:     Falla normal, intraplaca (Nazca) 
-Magnitud:   7,8 MW 7,82 8,3 MS 
-Profundidad:    60; 80-100 km. 
-Duración:    60s 
-Coordenadas del epicentro 36°12′00″S 72°12′03″OCoordenadas: 36°12′00″S 72°12′03″O 
(mapa) 
-Consecuencias:  Zonas afectadas Provincias de Talca, Linares, Maule, Ñuble, 

Concepción y Biobío, en Chile 
-Víctimas:  Más de 30.000 muertos según cifras de prensa, 5648 según cifras 

oficiales. 
 

Ø   Terremoto del año 1960 
-Fecha:    21 y 22de mayo de 1960, 15:11:17 UTC-4 
-Tipo:    Falla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana) 
-Magnitud:    9,5 MW 
-Intensidad máxima  Grado XII en la escala de Mercalli 
-Profundidad:    35 km 
-Duración   10 minutos aprox. 
-Coordenadas del epicentro 38°24′00″S 73°05′00″OCoordenadas: 38°24′00″S 73°05′00″O 
(mapa) 
-Consecuencias:  Zonas afectadas Región del Biobío, Ñuble, Región de la 

Araucanía, Región de los Ríos, Región de Los Lagos 
-Víctimas:   Entre 1655y 2000 muertos. 
 

Ø   Terremoto del año 2010 
 
-Fecha    27 de febrero de 2010, 3:34 UTC-3 
-Tipo:     Falla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana) 
-Magnitud:    8,8 MW 
-Intensidad máxima  Grado IX en la escala de Mercalli 
-Profundidad:   30,1 km2 
-Duración   4 minutos 
-Coordenadas del epicentro 35°54′32″S 72°43′59″OCoordenadas: 35°54′32″S 72°43′59″O 
(mapa) 
-Consecuencias:  Zonas afectadasRegiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, 

Maule, Biobío y La Araucanía, Chile 
-Víctimas:    525 muertos y 25 desaparecidos. 
 

Imágenes terremoto 2010 en Quirihue 

 
 

Templo Parroquial “Dulce Nombre de Jesús”      Cementerio Parroquial  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RIESGO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
A causa de la gran actividad forestal de la comuna,   que incluye el procesamiento industrial de 
las maderas con elementos químicos y altamente tóxicos e inflamables, circulan por la comuna 
un número creciente y significativo de camiones con materiales peligrosos, entre los cuales está 
el ácido sulfúrico, combustibles y otros insumos peligrosos para la ejecución de diferentes 
procesos industriales. 
 También existen en la comuna dos estaciones de servicios de combustibles, las que se 
encuentran en la zona centro de la comuna.  
Estos lugares de abastecimiento de combustibles y de sustancias peligrosas representa una 
amenaza real para la comuna de Quirihue.  
Por el centro de la comuna de Quirihue, la Avenida Arturo Prat, circulan toneladas de sustancias 
peligrosa diariamente, en camiones conteiner y de carga que son usados para procesos 
industriales en las ciudades de Concepción y Talcahuano preferentemente, y que circulan desde 
Santiago hacia Concepción, ida y vuelta, utilizando la RUTA DE LOS CONQUISTADORES, 
que pasa por el centro y el corazón de nuestra ciudad, (Avenida Prat). 
 
 

 
 ServicentrosCopec                               Servicentros Shell 
 
 
RIESGO DE INCENDIOS ESTRUCTURALES- FORESTALES-PASTIZALES 
El Riesgo de incendio está siempre presente en la comuna, fundamentalmente por el 
desconocimiento de la formación del fuego.  
La materialidad de la construcción de las viviendas, su ubicación espacial, en espacios reducidos 
y pareadas, nos permiten identificar a lo menos los siguientes puntos más vulnerables: 

Ø   Población Los presidentes 1                               =  200 casas 
Ø   Población Los Presidentes 2                               = 100 casas 
Ø   Conjunto Habitacional ALTOS DE QUIRIHUE =  600 casas 
Ø   Pabellones de viviendas tipo colectivo de madera de 1939=   05 con 35 viviendas 
Ø   Pabellones de Servicios Públicos                       =   04  
Ø   Centro de Detención Preventiva (Cárcel)          =  90 Internos app.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendio estructural en calle Freire/Av. Prat       Incendio forestal sector la Ballica  
 
 
 
 



 
 

DEFICIT HIDRICO 
En Quirihue el déficit hídrico para consumo humano es una afectación grave y creciente, que 
se ha manifestado desde hace más de 8 años en la comuna, esta amenaza natural de 
manifestación lenta LLEGO PARA QUEDARSE EN EL TERRITORIO. Cuyas causa  natural  
y antrópicos están en estudio e investigación.  
Actualmente La Municipalidad de Quirihue en Convenio y Colaboración la Intendencia 
Región del Bío Bío y ONEMI, financian la entrega diaria de Agua potable en camiones 
aljibes,  a más de 400 familias, equivalente a 1.419 personas, con un total anual de 23.040.000 
litros de agua potable entregados.  
  

 

 
 
 

Entrega de agua a sectores con déficit hídrico 
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Aluvión 
 
En Quirihue  existe el riesgo de aluvión de bajo impacto a lo menos en seis sectores urbanos y 
periurbanos, entre los que podemos destacar: Sector Las Barrancas,  Sector oriente de la 
Población Pablo Neruda, Sector Norte del Recinto Escolar Francés, camino al Cerro Coiquen; 
Camino al Cerro la Virgen y Sector Carlos Campos. El flujo aluvional causado por las 
abundantes precipitaciones, genera además mucho material suelto, barroso y pedregoso lo que 
implica un real peligro para la población del sector y vehículos en desplazamiento.  
 



 
SALIDA SUR RUTA QUIRIHUE –CHILLAN 

 
 
Lluvias Intensas  
 
A consecuencias de los sistemas frontales intensos y prolongados en la comuna de Quirihue se 
generan inundaciones, desbordes de ríos, concentración anormal de aguas a lo menos en los 
siguientes sectores:   

Ø   Inundaciones: Población Pablo Neruda, Loteo San Damián (Sector El Llano), Sector 
Oriente de calles Freire y O’Higgins.  

Ø   Desborde de Ríos: Rio Carlos Campos, Rio El Maje, Rio LLohue, Rio Calquín, Rio San 
Juan La Raya. 

Ø   Concentración Anormal de Aguas: Estero El Afeitadero  y  Laguna San Ignacio. 
 

 
PUENTE PABLO NERUDA 

 
 
Vientos Fuertes (arrachados y trombas) 
 
Etimológicamente  Quirihue en Lengua Mapuche significa “LUGAR DE VIENTOS”, junto a 
eso debemos mencionar que el Cambio Climático Global que afecta al Planeta, a significado que 
en nuestro país y en particular en nuestra comuna, comience  a manifestarse de manera creciente 
este fenómeno de “VIENTOS FUERTES”;   de características de  trombas y arrachados, que 
generan voladuras de techos,  cortes de redes eléctricas y caída de árboles en plazas, calles  y 
sitios urbanos y rurales con grave afectación a bienes públicos y privados y riesgo vital a 
personas ya sea transeúntes, o moradores de casas y/o en faenas forestales y agrícolas.  
 
 
Caídas de Rayos 
 
El Cambio Climático Global ha generado la aparición creciente del fenómeno de “Tormentas 
Eléctricas”, amenaza natural de manifestación súbita que en Quirihue se ha presentado en 
sectores poblados, afectando viviendas, instalaciones y equipos eléctricos, instalaciones 
industriales, agrícolas y en torres de comunicaciones. (Sector El   
Manzano, y en Radio Conífera) 
 
 
 
 
 
 



 
 Cuadro Resumen de Riesgos Naturales y Antrópicos presentes en la Comuna 
 
En la comuna de Quirihue están presentes tanto riesgos naturales como riesgos antrópicos; los 
primeros generados por la naturaleza y los segundos generados por la actividad humana. 
 

SECTORES Sísmico Aluvión Déficit 
hídrico 

Sustancias 
Peligrosas. 

Lluvias y 
vientos 
Caídas de 
rayos  

Incendios 
Estructural 
forestales  

Sector 
Poniente: hacia 
la Ruta Costera 

x  x x x x 

       
Sector Central: 
Área Urbana 

x  x x x x 

       
Sector 
Periférico 
Rural 

x x x x x x 

 
 

CAPITULO IV  
 

COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS  
 

Descripción del Comité Comunal de Protección Civil y Comité Comunal de Operaciones 
de   Emergencia.  
 
El Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia representa los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos del Sistema de Protección Civil de la comuna,  que deben 
actuar ante la ocurrencia de un evento destructivo sea este de origen natural o antrópicos, que 
afecte al territorio de la comuna,   en cumplimiento de la normativa legal vigente de  planes y 
programas para abordar  la Gestión Integral del Riesgo,  EN EL MARCO DE LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,  él Comité 
Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres – RRD y Protección Civil  está integrado por 
las entidades, organismos, y servicios del Sistema de Protección Civil, cuyos recursos humanos, 
técnicos y materiales  deben estar disponibles para actuar en todo el Ciclo de la Gestión del 
Riesgo:  PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTA, EVENTO, 
RESPUESTA, REHABILITACIÓN y RECONSTRUCCIÓN.     
 
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.   
 
El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, requiere, para su funcionamiento, de un 
espacio definido que se conoce como el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA- 
C.O.E., éste es un lugar físico que debe contar con condiciones y características para lo 
siguiente: 

 
Ø   Facilitar la coordinación de los diferentes organismos al contar con espacios de 

reunión e instalaciones técnicas necesarias. 
Ø   Centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de la situación de 

emergencia o desastre. 
Ø   Difundir la información procesada a las autoridades, a los servicios técnicos ejecutores 

y a los medios de comunicación social. 
 
Los integrantes designados del Comité deben tener capacidad de decisión frente a las acciones 
a ejecutar, ya que deben asumir las responsabilidades administrativas y legales que conlleva el 
manejo de las emergencias.  Cada integrante oficial del COE, deberá designar a integrantes 
suplentes, estableciendo un orden de prioridad.  

 
 
 



 
NIVELES DE EVENTOS DE EMERGENCIA  

 
Eventos de Nivel I:     Asociados al concepto de Emergencia Local. 

Controlables con los recursos locales dispuestos en la 
planificación. 

 
Eventos de Nivel II:  Asociados al concepto de Emergencia. Controlables con  

recursos locales  reforzados y bajo Coordinación Municipal. 
 

Eventos de Nivel III:  Asociados al concepto de Emergencia Mayor Compleja. 
Controlables con recursos de nivel Regional y/o Nacional, 
administrados bajo Coordinación Regional y apoyo 
Nacional. 

 
Eventos de Nivel IV: Asociados al concepto de Desastre y Catástrofe 

Controlables con recursos de nivel Nacional e internacional y 
administrados bajo Coordinación Nacional 

 
Las decisiones sobre recursos y responsabilidad de coordinación según estos niveles de 
respuesta, puede sufrir alteraciones no necesariamente relacionadas con las capacidades de 
cada nivel, sino más bien con la relevancia o prominencia que en el acontecer regional 
presente el colectivo social y/o área afectada.  
Por lo tanto, un sismo mayor (VII a VIII grados Mercalli hacia arriba, constituye un evento de 
Nivel IV, más aún, si éste afecta áreas críticas en lo social, económico y/o político). 
 
Para operativizar la gestión de respuesta de acuerdo  a esta categorización, el Sistema de 
Evaluación de Daños y Necesidades en Situaciones de Emergencia y Desastre, está 
conformado por cinco instrumentos normalizados, destinados fundamentalmente a los 
Directores de oficina de Reducción del Riesgo de  Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático   de las Municipalidades, e igualmente, de acuerdo a los instructivos 
proporcionados por ONEMI, a los Directores de Protección Civil y Emergencia de 
Gobernaciones Provinciales como Oficina Regional de Protección Civil y Emergencia.  
Esta última, a su vez, cuenta con un formulario adicional: Consolidado Regional de 
Emergencia, para eventos mayores y desastres. 
 
Junto con facilitar la transmisión de información desde el nivel local hacia el 
provincial/regional y desde éste al nivel nacional de manera normalizada y rápida, tales 
instrumentos tienen por objetivo central apoyar de manera objetivada el proceso de toma de 
decisiones por parte de las autoridades en el contexto del COE.  
Cuando el nivel municipal no provea la información de base, debe ser el nivel provincial el 
que deba operar el Sistema de Evaluación de Impactos y Necesidades.  
 

Los dos primeros instrumentos constituyen Informes de Estado de Situación, ya que 
permiten registrar toda la información relacionada con el evento. 
  

 

 

 

 

 

ALFA Para informar los antecedentes preliminares de un evento mayor 
 
DELTA Información de detalle, sobre la situación de emergencia o desastre 
 

Ambos cuentan con instrumentos de respaldo que serían los siguientes: 
 
EDANIS Evaluación de daños en infraestructura y servicios básicos 
 
FIBE Ficha básica de Emergencia. 
 
REDES Para el registro y control de la evolución de los procesos de disposición 

de elementos de ayuda a las comunidades afectadas.  



La información se recaba desde el nivel local, desde donde fluye hacia el nivel provincial 

(Gobernaciones), para una primera validación, debiendo hacerla fluir validada hacia el nivel 

regional (Intendencia), donde debe consolidarse para hacerla fluir al nivel nacional. 

 
 

Organigrama del Sistema Nacional de Protección Civil 
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ORGANIGRAMA  

 
 COMUNAL DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

  

	  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALCALDE  

EMPRESAS  DE  
SERVICIOS  público-  

privado    

ESSBIO        

EMELECTRIC  CGE  
distribución    

	  

FF.AA.  Y  DE  
ORDEN  

CARABINEROS 

  
DAF  

SECPLAN 
 

DIDECO 
 

DOM 

VOLUNTARIAD
O  

servicentros  
Copecy    Shell  

ORGANIZACIONES  
TERRITORIALES  Y  
FUNCIONALES    

SERVICIOS 
MUNICIPALES Y 
PUBLICOS 

DAEM 

EJERCITO  

RNE 

SUPERMERCADO 

ADMINISTRADO
R   MUNICIPAL 

DIRECTOR  COMUNAL  DE  
PROTECCIÓN  CIVILY  

EMERGENCIA  

BOMBEROS  

PDI 

UNIDADES 
EDUCACIONALES 

JEFE DE 
SEGURIDAD 

ESCOLAR 

HOSPITAL 

CONAF 

GENDARMERIA 

FUNDACIO 
INTEGRA 

JUNJI 

JUNTA  DE  
VECINOS  



 
Plan    Enlace    Comunicacional 

 
 

CONAF 
 
 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
    
  
 
Informes 
 
 
 

 
       
       
      
 

 
 
 
 
 

C.O.E. 
Quirihue  

PDI HOSPITAL BOMBEROS  CARABINEROS CONAF CGE 
DISTRIBUCION 

ESSBIO DIRECCIONES 
MUNICIPALES 

OFICINA REDUCCION DEL 
RIESGO DE DESATRES 
RECIBE Y GENERA  
INFORMES DE 
EMERGENCIAS Y LEVANTA 
INFORMACION  

 
ALFA 
DELTA 
FIBE 
EDANIS 
REDES 

Comunidad ABC CDP  ONEMI  RNE 

Según organismo que corresponda 
se informa a  

INFORME A 
GOBERNACION 

Y 
ONEMI 

 



 
 
AGENDA TELEFONICA PARA USO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS  
 

Institución Cargo y Nombre Teléfonos/ Celular 
Alcalde Richard Irribarra Ramírez comuna de Quirihue  94359770 

42-2531221 
Director Comunal de RRD 
Protección Civil y 
Emergencia 

Abel David Pérez Huichalaf 94359772 
42-2530245 

Director Comunal de 
Protección Civil y 
Emergencia (S) 

Carmelo Gavilán Mariguala  89399936 
42-2531221 

Secretaria Comunal de 
RRD Protección Civil y 
Emergencias  

María Teresa Alarcón  94359834 
42-2530245 

Administradora Municipal  Juana Cisterna Sepúlveda  68360449 
42-2531221 

Dideco  Cynthia Basoalto Calabran  58193920 
42-2531221 

Secplan  Erick Jara  68361988 
42-2531221 

Departamento de Obras  Paulina Belmar Duran  99688361 
42-2531221 

Departamento de 
Administración y Finanzas 

Sandra Torres Silva  42-2531311 

Jefe de Movilización 
Choferes Municipales    

Silvio Palma  
Casiano Hernández Bustos  
Patricio Rodríguez Rodríguez  
Luis Vásquez Hernández  
Patricio Pantoja Aramburú  
Deladier Sandoval Duran 
Claudio Contreras Campos  
Cristian Sanhueza Medina   

94359819 
94359833 
 
53332174 
58191234 
58193931 
53332175 
58193919 

Carabineros Mayor Marcelo Lagos  
Mesa Central  
 

9-81885919 
42-2842170 
133 
42-2842174 
42-2842169 
42-2842160 

Bomberos Superintendente Luis Rojas  
Vicesuperintendente Miguel Ríos  
Director Primera Compañía Eladio Arriagada 
Comandante Neftalí Muñoz  
Mesa Central 

56799857 
89469916 
65687732 
97834765 
132 
42-2531279 

Hospital Director Alex Paredes Poblete  
Jefe de Emergencia Juan Torres  
Jefe de Servicios Generales Moisés Cerro Espinoza  
Mesa Central  

42-2586025 
57764274 
42-586069 
131 

Red Nacional de 
Emergencia 

Alberto Buckle 77655306 

Gendarmería  Alcaide Francisco Zapata  42-2531233 

Empresas  CGE- Distribución Gerente de Parral Robert Rivas González  
Encargado de Emergencia CGE-Distribución-Quirihue Ociel Lara  
Encargado de Energía Alex Ramos  

95479986 
63038866 
85053425 

 ESSBIO  Mesa Central  
Ejecutivo Comercial  Carlos Salgado-Quirihue  

6003311000 
41-2408800 

 Vialidad Marcos Ortiz San Martin  42-2422330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONAF mesa central  
Jefe de Manejo del Fuego Ñuble Manuel Garrido   
 
Gonzalo López  
 
Supermercado la Colérica Sigisfredo Redlich Klenner 
Servicentros Shell  
Servicentros Copec Irma Caballieri 
 

130 
42-2221085 
42-2226009 
95480332 
 
42 2531150 
42 2531246 
42 2531245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO V 
 

RESPONZABILIDADES DEL COMITÉ COMUNAL DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS- COE. 

 
Integran éste Comité los representantes de los mismos organismos, servicios e instituciones, 
que cuenten con capacidades concretas y específicas de respuesta y rehabilitación según el 
tipo de evento en cuestión. Las organizaciones e instituciones participantes de este comité 
mantienen su propia estructura y tienen plena libertad para adecuar su organización, con el fin 
de lograr máxima eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. Para ser eficaces, requieren 
trabajar coordinadamente en equipos multidisciplinarios e interinstitucionales asumiendo roles 
y funciones específicas. La expresión en terreno del Comité de Operaciones de Emergencia 
será el Mando Conjunto, debiendo establecerse una expedita comunicación entre LOS 
ORGANISMOS DE RESPUESTA. Las instituciones participantes en el presente plan deberán 
establecer la representación institucional ante el Comité Comunal de Operaciones de 
Emergencias, COE, a fin de facilitar la administración del territorio durante escenarios de 
crisis, estableciendo con ello líneas de coordinación eficaces y oportunas. 
 
Descripción del Centro de Operaciones de Emergencia,  C.O.E. 

 
Corresponde al lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación 
para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, 
de acuerdo al tipo de evento destructivo realizar las coordinaciones, tomar las decisiones 
oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, 
autoridades superiores y medios de comunicación social.  
 
En el Centro de Operaciones de Emergencias, C.O.E. se constituyen los representantes 
operativos de los organismos e instituciones integrantes del Comité Comunal de Operaciones 
de Emergencia, COE que tiene directa relación con las medidas a tomar para la atención y 
recuperación ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 
El CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS de la comuna de Quirihue, está 
localizado en Calle Independencia N° 750, cuya  ubicación georeferencial  es  
18H0720905 – UTM 5982043,  cuenta con un centro de recopilación y análisis de 
información y una sala de reuniones para la toma de decisiones,  además cuenta con los 
equipos comunicacionales  necesario para que se realice la comunicación de manera rápida y 
fluida con los niveles superiores de autoridad y coordinación, en estados de emergencia o 
desastres.  
 
En caso de colapsar el lugar físico donde se reúne y constituye el Comité de Operaciones de 
Emergencias, COE,   se dispone como CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS, C.O.E., ALTERNATIVO, en  las dependencias de la sala de reuniones 
del Concejo Municipal, ubicada en Calle Blanco Encalada Nº 245 cuya   ubicación 
georeferencial es   18H0720899- UTM 5981947. 
 

 
 
 
 
 



 
MISIONES A CUMPLIR POR EL COMITÉ DE OPERACIÓN DE 

EMERGENCIA, COE. 
 
•  Debe Constituirse permanente y sistemáticamente, y auto convocarse de forma inmediata, 
en caso de la ocurrencia de eventos destructiva de manifestación súbita, conforme lo indica el 
presente Plan, o a partir de una determinada declaración de alerta emitida por la ONEMI, que 
así lo disponga.  
 

•  Mantener y llevar un manejo centralizado de la información de emergencia validada, donde 
cada integrante del COE, tenga acceso a los diversos antecedentes que conforman esta 
información. 
•  Coordinarse permanentemente con la ONEMI Provincial y Regional, en el marco de Acción 
y Protocolos establecidos en el Plan Nacional de Protección Civil y la Normativa Legal 
Vigente. D.S. de fecha 18 de Enero de 2011, Acerca de Constitución de COE. 
 
•  Establecimiento de una línea de comunicación fluida, dinámica, asertiva y veraz, entre todos 
y cada uno de los integrantes del COE, que permita en forma oportuna tomar decisiones 
eficientes y eficaces en todo el ciclo de la gestión y administración del riesgo.   
 
•  Constituirse en terreno bajo la modalidad de Mando Conjunto, (Mando de Autoridad, 
Mando de Coordinación y Mando Técnico.), a fin de adoptar las decisiones, levantar la 
información necesaria para la toma de decisiones que permitir superar la emergencia en el más 
breve plazo e iniciar las tareas de recuperación y reconstrucción.   
 
CONVOCATORIA AL COE Y RECOLECCION DE INFORMACION  
Emitida la alerta por la ONEMI, el Director Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático, Jefe de Emergencia, o quien le subrogue, remitirá esta alerta 
a todos los integrantes del COE Comunal y los convocará a reunirse en el Centro de 
Operaciones de Emergencias, C.O.E., pre establecido para tales efectos.  Analizada la 
información de la Alerta, y dependiendo del grado y la magnitud de la amenaza del inminente 
evento destructivo de MANIFESTACIÓN LENTA, los integrantes del comité Operativo de 
Emergencia,  COE, determinarán, si se mantienen reunidos y acuartelados en forma 
permanente. 
 

Para el caso de amenazas de eventos destructivos de MANIFESTACIÓN SÚBITA, se 
procederá a la auto convocatoria, es decir, cada integrante del COE, Representante 
permanente de las instituciones, Organismos y Servicios que actúan en respuesta ante la 
ocurrencia de una Emergencia deberán concurrir en forma inmediata al Centro de Operaciones 
de Emergencia C.O.E. sin necesidad que se les llame, especialmente ante la 
MANIFESTACIÓN DE UN SISMO DE INTENSIDAD VII o más en la Escala de Mercalli, u 
otro evento de similares impactos. 
 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIA:   En este aspecto se deben 
considerar dos líneas de   trabajo: 
 
- Información Interna: Corresponde a toda aquella información que es propia de cada 
institución integrante del Comité de Operaciones de Emergencia, COE., y es usada  para 
coordinar todos sus recursos y acciones, la cual se realiza con sus propios medios,  y que están 
pre establecidos e informados en los planes sectoriales de respuesta ante la ocurrencia de 
emergencias. 
 
 



 
Información externa: Corresponde a toda aquella información que es traspasada de un 
organismo a otro, a través de la cadena del Flujo de Información y de Comunicaciones de 
Emergencias, con el objetivo de lograr una mejor coordinación en la toma de decisiones y 
acciones de respuesta, en los niveles de autoridad que corresponda, También corresponde en 
este concepto de Información Externa, la información oportuna, veraz, y adecuadamente 
validada por organismos técnicos que se debe entregar a la opinión pública a través de los 
Medios de Comunicación y Redes Sociales.  
 

La Información Pública está radicada en el Mando de Autoridad del presente Plan, esto 
es, el Alcalde cuando la información es a nivel comunal. Eventualmente el alcalde puede 
delegar la entrega de información en el Mando de Coordinación, esto es,  en el Director 
Comunal de la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático-Protección Civil y Emergencia,  o  quién le subrogue.  
 
Responsabilidades Locales en Situaciones de Emergencia 
 
Se entiende que la primera línea de respuesta a una emergencia corresponde al nivel comunal, 
entendiéndose por  tal, la capacidad de movilizar de manera coordinada los recursos humanos, 
técnicos y financieros que sean  necesarios para controlar la situación de Emergencia. 
Debiendo, según el impacto y consecuentes necesidades que genera la situación de 
emergencia, escalonar los recursos y medios de respuesta, a fin de controlar la situación. Es 
así que en toda la fase de respuesta,  recuperación y rehabilitación, la Gobernación, que es el 
Nivel Provincial del Sistema de Protección Civil y Emergencia,  se constituye como la 
instancia de articulación y enlace entre el nivel comunal y el nivel provincial- regional de 
respuesta ante las emergencias que ocurran en el territorio comunal. 
 

Los servicios y/u organismos técnicos especializados del Estado, son activados a nivel 
Provincial – Regional, a través de la Gobernación de Ñuble y la ONEMI REGION DEL BIO 
BIO.,  a través de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, de acuerdo a las 
necesidades específicas de la situación que se está abordando en la comuna. 
 

Los procesos establecidos en  este plan  no constituyen  un paso a paso, sino que la mayor 
parte de las acciones pre establecidas deben cumplirse de forma simultánea, a cargo de las 
autoridades, Organismos, Servicios, e Instituciones, que conforman el Nacional de Protección 
Civil, tanto en sus niveles regionales, provinciales y comunal,  los que en su conjunto 
conforman los equipos de respuesta y control de emergencias, actuando todos y cada uno de 
ellos,  como Responsables y Colaboradores, en la respuesta, control, recuperación y 
rehabilitación de un sector, territorio y/o comuna afectada por una emergencia.  
 
Se debe tener presente que, el escalamiento de participación en la Gestión, Coordinación y 
Operación de Respuesta que requieran desde el NIVEL NACIONAL-CENTRAL, se activa 
desde el NIVEL ONEMI REGION DEL BIO BIO.- 
 
 COORDINACIÓN, ROLES Y  FUNCIONES 
 
Controlar una situación de emergencia o desastre en la comuna supone trabajar en 
Coordinación, por lo que resulta indispensable establecer un Mando de Coordinación y 
Autoridad a fin de ser eficientes en el control de emergencias  o desastres 
 
Cada organismo, institución y servicio identificado en el presente Plan, debe conocer sus roles 
y funciones específicas al ser activada una alerta, de tal manera que durante la ocurrencia de 
una situación de emergencia se establezcan las tareas de respuesta, control, recuperación y 
rehabilitación coordinadamente, para tal efecto siempre se deberán reconocer y establecer los 



mandos que la normativa Legal Vigente establece para tal efecto: Mando de Autoridad, 
Mando de Coordinación, Mandos Técnicos.  
 
Mando 
En la funcionalidad del Sistema Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático, en el marco de la Protección Civil Chilena. Todas las organizaciones 
participantes tienen y obedecen a sus propias jerarquías, no existiendo una subordinación 
formal entre las organizaciones e instituciones, por lo cual, se identifican tres tipos de Mando 
en acciones y operaciones de respuesta, ante la ocurrencia de emergencias: 
 
Mando de Autoridad 
El Mando de Autoridad radica en el Alcalde o quien le subrogue.   
 
Mando de Coordinación 
El Mando de Coordinación lo ejerce el Director Comunal de Reducción del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, JEFE DE EMERGENCIA,  en el Marco de la 
Protección Civil.  Esta Coordinación actúa en todo el Ciclo de la Gestión y Administración del 
Riesgo y  adquiere particular relevancia cuando, algún Organismo Técnico, o un Mando 
Técnico detecta que, para poder Prevenir, mitigar, y/o controlar una emergencia o desastre,  se 
requieren de recursos o acciones que no pueden obtener por sí mismo, como tampoco de los 
organismos locales que participan  habitualmente en ese tipo de emergencias.  
 
El mando de Coordinación fundamenta su acción en la información que los organismos y 
Mandos Técnicos le proporcionan, a fin de  remitir  esta información de Emergencia a los 
Niveles Superiores de Autoridad y de Respuesta, para recibir en la comuna los apoyos y 
refuerzos necesarios que se requieran para prevenir, mitigar y/o controlar una emergencia. Se 
aplica el principio del USO ESCALONADO DE RECURSOS.  
 
En emergencias complejas y desastres graves, los escenarios de acciones y respuestas pueden 
ser múltiples y 
Complejos,  considerando que los recursos locales siempre son limitados.  Este mando de 
Coordinación resulta ser vital y estratégico, en la validación y flujo de información,   
permitiendo a través de esta vía detectar las prioridades y proponer a la Autoridad de 
Gobierno Interior, las acciones, que técnicamente, resultan más convenientes adoptar. 
 
Mando Técnico 
En el Control y respuesta de emergencias o desastres, siempre existe un Mando Técnico 
ejercido por la organización que, por la naturaleza de la emergencia y disposiciones legales, es 
reconocido como tal.  
En torno a este Mando Técnico actúan diferentes organizaciones en su respectivo ámbito 
operativo, las que trabajarán coordinadamente para superar la emergencia.  
 
ALERTAS   DE EMERGENCIAS 
En el ámbito de la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y  la 
Protección Civil en chile,  UNA ALERTA es una INFORMACIÓN OFICIAL, emitida por la 
ONEMI REGION DEL BIO BIO,  que indica  estados de situación, condiciones, e 
información técnica-científica sectorial,  que alerta sobre condiciones que indican que podría 
producirse o se ha producido un EVENTO DESTRUCTIVO;  dependiendo del tipo y grado de 
alerta se activarán las coordinaciones y respuestas en conjunto de los recursos operativos y 
técnicos que sean necesarios para actuar y controlar  la amenaza que ha generado la alerta,  
actuando en todo momento y en todos los niveles de respuesta,  bajo los  principios de la 
Protección Civil Chilena:  La AYUDA MUTUA  y  USO ESCALONADO DE RECURSOS.  



Difusión de las Alertas 
 Una vez recibidas las alertas emitidas por la ONEMI, El Director Comunal de la Oficina 
Municipal de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, JEFE 
DE EMERGENCIA,   deberá difundirla e informarla a todos los   integrantes del Comité 
Comunal de Protección Civil y al Comité de Operaciones de Emergencias, COE-QUIRIHUE, 
a los medios de comunicación social, redes sociales y comunidad en general. 
 
Alerta Temprana Preventiva 
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 amenaza 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. 
 
 Amplitud y Cobertura de una Alerta 
Los recursos comprometidos y el área de aplicación para una alerta, serán definidos de 
acuerdo a su amplitud y cobertura. La amplitud de una puede abarcar a todos los servicios y 
organizaciones del Sistema de Protección Civil o limitarse sólo a aquellos más directamente 
involucrados en el evento, mientras que la cobertura corresponde al factor territorial, pudiendo 
declararse para una o más comunas, una o más provincias, una o más regiones. 
 
Ejemplo de alerta temprana de emergencia: 

 
 
 
1.- RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 
De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, un frente frío 
de rápido desplazamiento se presentará entre las regiones del Biobío y Aysén. En la Región 
del Biobío se esperan vientos moderados a fuertes, con velocidades entre 40 y 60 km/hr en la 
costa y entre 25 y 40 km/hr en el interior, principalmente para el día sábado 18. 
Adicionalmente e igualmente para el día sábado 18 se esperan precipitaciones de entre 10 y 15 
mm en la costa y de 15 a 20 mm en las zonas interiores, montos que dado que podrían 
producirse en periodos no superiores a 12 horas, se ubican en el rango de precipitaciones 
moderadas. 



Adicionalmente, de acuerdo a lo informado por el Centro Meteorológico de la Gobernación 
Marítima de Talcahuano 
 
2.- CURSOS DE ACCIÓN 
 

 -Difusión de la presente alerta al Sistema de Protección Civil Regional 
 -Activación de los enlaces de coordinación y planificaciones de operaciones de 

emergencia 
 -Detección de zonas de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la condición meteorológica 

-Reforzamiento del monitoreo de zonas críticas 
-Puesta a punto, chequeo de planes de enlace 

 
3.-  AMPLITUD DE LA ALERTA 
 

- Intendencia Regional del Biobío 
-Dirección Regional de ONEMI Biobío 
- Integrantes del Comité Regional de Operaciones de Emergencias 
- Integrantes de los Comités de Operaciones de Emergencia Provinciales y Comunales 
- SEREMI Energía 
- SEREMI Transporte y Telecomunicaciones 
- SEREMI Desarrollo Social 
- SEREMI de Obras Públicas 
- SEREMI de Salud 
- SEREMI de Agricultura 
- SEREMI de Justicia 
- SEREMI Minería 
- Municipalidades 
- Gobernaciones Provinciales 
- Carabineros de Chile. 
- Ejército de Chile 
- Armada de Chile 
- PDI 
- Bomberos 
- JUNAEB 
- Empresas de Servicios Básicos 
- Otros organismos competentes 
 

 
4.- ORIENTACIONES A LA ALERTA 
 
La Dirección Regional de ONEMI Biobío, deberá adoptar todas las medidas pertinentes para 
evitar o disminuir el impacto sobre la población, de acuerdo a la planificación específica para 
estos eventos, privilegiando los puntos críticos de la Región. 
Se deberá advertir a la población las condiciones de riesgo, a través de sensibilización y 
orientación comunitaria. 
Los municipios e integrantes del Sistema de protección Civil, deberán evaluar y monitorear 
permanentemente las condiciones de vulnerabilidad, adoptando todas las medidas pertinentes 
para evitar y disminuir el impacto sobre la población, activar los respectivos Comités de 
Operaciones de Emergencia y establecer todas las coordinaciones previstas en la planificación 
específica para estos casos. 
Fuentes: 
Dirección Meteorológica 



 
Alerta Amarilla 
 
La Alerta Amarilla se establece cuando un evento amenaza con crecer en extensión y 
severidad, permitiendo suponer que no podrá ser controlado con los recursos locales normales 
o habituales dispuestos para estos efectos y/o amenace la vida, salud, bienes y ambiente, 
debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir de acuerdo a su evolución. Es decir, 
cuando se advierte que una emergencia puede hacerse más compleja o grave. Si el evento así 
lo amerita, estos recursos pueden ser desplegados. 
 
Amplitud y Cobertura 
Los recursos comprometidos y el área de aplicación para una alerta, serán definidos de 
acuerdo a su amplitud y cobertura. La amplitud de una puede abarcar a todos los servicios y 
organizaciones del Sistema de Protección Civil o limitarse sólo a aquellos más directamente 
involucrados en el evento, mientras que la cobertura corresponde al factor territorial, pudiendo 
declararse para una o más comunas, una o más provincias, una o más regiones. 

 
Ejemplo de alerta amarilla: 

 
 

1.- RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 

El sistema frontal que afecta a la Región del Biobío, ha generado diversas situaciones de 
emergencia, derivadas principalmente de la gran cantidad de agua caída (79,2 mm en las 
últimas 24 horas registradas en estación Meteorológica Carriel Sur). Por otro lado, la 
Dirección Meteorológica de Chile indica que para la Región del Biobío, hoy lunes 28 de julio 
se esperan precipitaciones con montos entre 40 y 50mm, mientras mañana martes 29 de julio y 
el miércoles 30 de julio, las precipitaciones podrían alcanzar de 10 a 15mm y de 15 a 20mm, 
respectivamente. 
En consideración a estos antecedentes, se declara Alerta Amarilla para toda la Región del 
Biobío, a contar de este momento y hasta que las condiciones así lo ameriten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- CURSOS DE ACCIÓN 

 - Difusión de la presente Alerta a todos los integrantes de los respectivos Comités de 
Operaciones de Emergencia 

 - Difusión de la presenta alerta a la comunidad, tanto residentes de los sectores 
comprometidos como turistas y potenciales visitantes. 

 - Activación de Comités de Operaciones de Emergencia a niveles Regionales, Provinciales 
y Comunales. 

 - Activación de los enlaces de coordinación y planificaciones de operaciones de 
emergencia. 

 - Reforzamiento de monitoreo del territorio, en especial sobre los puntos de mayor 
vulnerabilidad respecto a la condición meteorológica 

 - Determinación y habilitación de los recintos previstos para la utilización de albergues, en 
caso de ser requerida su utilización. 

 - Inventarios de recursos de emergencias actualizados y catastro de proveedores locales de 
elementos de emergencia, para probables requerimientos urgentes. 

 - Movilización de Recursos de Emergencia 
 

3.- AMPLITUD DE LA ALERTA 
 
- Intendencia Regional del Biobío. 
- Dirección Regional de ONEMI Biobío. 
- Integrantes del Comité Regional de Operaciones de Emergencias 
- Integrantes de los Comités de Operaciones de Emergencia Provinciales y Comunales. 
- SEREMI de Obras Públicas 
- SEREMI de Salud 
- SEREMI de Agricultura 
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones 
- SEREMI de Vivienda 
- SEREMI de Educación 
- SEREMI de Energía 
- SEREMI de Gobierno 
- SEREMI de Desarrollo Social 
- SEREMI de Justicia 
- Municipalidades 
- Gobernaciones Provinciales 
- Carabineros de Chile 
- Ejército de Chile 
- Armada de Chile 
- PDI 
- SEREMI de Energía 
- Bomberos 
- JUNAEB 
- Empresas de Servicios Básicos. 
- Dirección Meteorológica de Chile 
- Otros organismos competentes 

 
4.- ORIENTACIONES A LA ALERTA 
El Sistema de Protección Civil de la Región, deberá adoptar todas las medidas necesarias para 
atender las situaciones de emergencia registradas a causa de este sistema frontal así como para 
evitar o disminuir el impacto sobre la población y sus bienes, de acuerdo a la planificación 
específica para estos eventos, privilegiando los puntos críticos. 



La Dirección Regional de ONEMI, evaluará continuamente la evolución de las condiciones 
meteorológicas, con la finalidad de tomar las precauciones necesarias para privilegiar el 
resguardo de la población en las zonas de mayor vulnerabilidad de la región. 
 
Alerta Roja 
La Alerta Roja se establece cuando el evento crece en extensión y severidad y, por tanto, 
amenaza la vida, salud, bienes y ambiente, requiriendo de una movilización ampliada de los 
recursos necesarios y disponibles para actuar y mantener el control de la situación. Es decir, 
cuando se advierte que una emergencia grave puede derivar en desastre o catástrofe o se tiene 
clara señal de la ocurrencia de un evento de probable impacto mayor para las personas y sus 
bienes. 
Según las características de la situación, la clasificación de una Alerta Roja se puede 
establecer de inmediato con la amplitud y cobertura necesaria, sin que medie previamente una 
Alerta Amarilla.  
 
Amplitud y Cobertura 
Los recursos comprometidos y el área de aplicación para una alerta, serán definidos de 
acuerdo a su amplitud y cobertura. La amplitud de una puede abarcar a todos los servicios y 
organizaciones del Sistema de Protección Civil o limitarse sólo a aquellos más directamente 
involucrados en el evento, mientras que la cobertura corresponde al factor territorial, pudiendo 
declararse para una o más comunas, una o más provincias, una o más regiones. 

 
Ejemplo de Alerta Roja: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
Considerando la situación de ocurrencia de incendios forestales que afecta a la Región, y de 
acuerdo a las condiciones meteorológicas de viento sobre 30 km /hr, la alta temperatura y bajo 
contenido de humedad relativa, se Declara Alerta Roja para las provincias de Ñuble y Biobío, 
quedando en condición de Alerta Roja toda la Región. 

 
2.- CURSOS DE ACCIÓN 
   -Difusión de la presente Alerta a todos los integrantes de los respectivos Comités de 

Operaciones de Emergencia 
   - Difusión de la presenta alerta a la comunidad 
   - Activación de Comités de Operaciones de Emergencia 
   - Activación de los enlaces de coordinación y planificaciones de operaciones de emergencia. 
 
 



3.- AMPLITUD DE LA ALERTA 
- Intendencia Regional del Biobío. 
- Dirección Regional de ONEMI Biobío. 
- Dirección Regional de CONAF 
- Integrantes del Comité Regional de Operaciones de Emergencias 
- Integrantes de los Comités de Operaciones de Emergencia Provinciales y Comunales 
- SEREMI de Obras Públicas 
- SEREMI de Salud 
- SEREMI de Agricultura 
- SEREMI de Energía 
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones 
- SEREMI de Desarrollo Social 
- SEREMI de Justicia 
- SEREMI de Gobierno 
- Municipalidades 
- Gobernaciones Provinciales 
- Carabineros de Chile 
- Ejército de Chile 
- Armada de Chile 
- PDI 
- Bomberos 
- Empresas de Servicios Básicos. 
- Empresas Forestales. 

 
4.- ORIENTACIONES A LA ALERTA 
 
La Dirección Regional ONEMI Biobío, deberá adoptar todas las medidas pertinentes para 
evitar o disminuir el impacto sobre la población, de acuerdo a la planificación específica para 
estos eventos, privilegiando los puntos críticos de la Región. 
Se deberá advertir a la población las condiciones de riesgo, a través de sensibilización y 
orientación comunitaria. 
Los municipios e integrantes del Sistema de protección Civil, deberán evaluar y monitorear 
permanentemente las condiciones de vulnerabilidad, adoptando todas las medidas pertinentes 
para evitar y disminuir el impacto sobre la población, activar los respectivos Comités de 
Operaciones de Emergencia y establecer todas las coordinaciones previstas en la planificación 
específica para estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 
 

ROLES Y FUNCIONES:  
 ANTES  -  DURANTE  -  DESPUES  DE  UNA EMERGENCIA:  

PREVENCION, RESPUESTA Y READECUACION. 
 

 
FACE DE PREVENCION: 
 
Antes de una emergencia  
 
En la prevención están involucradas todas aquellas actividades destinadas a intervenir  el riesgo, 
vale decir, las acciones y gestiones  previas a la ocurrencia del daño o del evento adverso, a fin 
de evitarlo o suprimirlo definitivamente y, de no ser posible, reducir al máximo los efectos y 
daños que puedan ocurrir sobre las personas, los bienes  y el medio ambiente puedan llegar a 
provocar  estos eventos destructivos de origen naturales o Antrópicos. 
 
Esta fase metodológica considera las etapas de: Prevención propiamente tal; Mitigación; 
Preparación y Alerta, comprende todas aquellas actividades destinadas a evitar o reducir la 
amenaza y/o las vulnerabilidades existentes ante la ocurrencia de las diferentes manifestaciones 
de variables de riesgo o sus consecuencias. 
 

 
FUNCIONES  DEL MANDO DE AUTORIDAD: ETAPA DE PREVENCIÓN (Antes) 

 
ALCALDE: RICHARD IRRIBARRA RAMIREZ.  (o quién le subrogue.) 
 

-   Aprobar por resolución alcaldicia el Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y   
adaptación al Cambio Climático, Protección Civil y Emergencia.  

 
-   Ordenar la actualización y revisión permanente del Plan Comunal de Reducción del Riesgo 

de Desastres y adaptación al Cambio Climático, Protección Civil y Emergencia. 
 
-   Presidir y Conformar y Convocar la Constitución del Comité Comunal  de Reducción del 

Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático. (Comité de Protección Civil y 
Comité de Operaciones de Emergencias.COE) 

 
 

DIRECTOR COMUNAL 
 

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
 
MANDO DE COORDINACIÓN: ABEL DAVID PEREZ HUICHALAF.(o  quién le 
subrogue.) 
 

-  Mantener operativo en todo momento el CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA, C.O.E. Convenientemente equipado para atender todas las denuncias de 
situaciones de riesgo y ocurrencias de emergencias en la comuna. 

 
-   Coordinar al personal municipal necesario para actuar las 24 horas del día, en una primera 

respuesta ante la ocurrencia de una emergencia en el territorio de la comuna.  
 
-   Concurrir con los recursos municipales necesarios a todas las emergencias que ocurran en el 

territorio de la comuna u a otras que sea necesario apoyar, según lo requieran los niveles 
superiores del sistema de Protección Civil, Provincial y/o regional, bajo la premisa del 
Principio de AYUDA MUTUA Y USO ESCALONADO DE RECURSOS, establecida en 
los marcos legales de la Protección Civil Chilena. 

 
- Remitir los informes estandarizados por ONEMI,  que sean necesarios a: Alcalde, 

Gobernación, ONEMI  REGIÖN DEL BIO BIO, y Sistema Local de  Protección Civil y 
Emergencias. 

 



 - Mantener una Coordinación y Vinculación permanente con todas las instituciones y 
representantes de  Instituciones Públicas, de Servicios, de Organizaciones y del 
voluntariado, que participan e integran el COE-  QUIRIHUE y que están  relacionados con 
la Reducción del Riesgo, la Protección civil y Emergencias. 

 
-   Mantener en bodegas municipales un stock básico suficiente de materiales e insumos para 

una primera y básica respuesta ante la ocurrencia de una emergencia de NIVEL I. 
 
-   Promover, Verificar y Apoyar  la realización de Simulacros de emergencias que 

Organismos, Instituciones y Escuelas deben realizar de acuerdo a sus propias normas de 
seguridad y planificación estratégica.  

 
-   Mantener actualizado listados actualizados, con datos de ubicación y direcciones del recurso 

humano y de vehículos municipales.   
 
-   Mantener  Protocolos de Coordinación y Comunicación permanente a todo evento, con las 

Empresas de Servicios Públicos de suministro de Energía Eléctrica y de Agua Potable, a fin 
de mantener operativos siempre estos servicios, en caso contrario tener la información en 
caso de suspensión y/o reparación y, los tiempos de restablecimiento de dichos servicios, 
para ser informado y comunicado oportunamente a las autoridades, establecimientos 
críticos de: educación,  comercio, productivos  y servicentros de combustibles.   

 
-  Mantener lista actualizada de Nombres, teléfonos, e-mail, de todos y cada una de la 

Instituciones, Organismos y de sus Representantes integrantes del Comité Operativo de 
Emergencias, COE – QUIRIHUE.  

 
-   Asesorar y colaborar al Alcalde en todas las materias de Reducción del Riesgo de Desastres 

y Adaptación al Cambio Climático, Protección Civil y Emergencias, especialmente en las 
convocatorias y realización de las reuniones permanentes del Comité de Protección Civil, 
(Actuando como secretario Ejecutivo), y las reuniones del Comité de Operaciones de 
Emergencias, COE. (Actuando como Jefe de Emergencia,)  

 
-    Identificar y designar los albergues que sean necesarios en la comuna,  para ser usados de 

ser requeridos,  ante la ocurrencia de emergencias de diferente naturaleza.  Cuyo listado de 
lugares y personal responsable deberá actualizarse anualmente.  

 
-  Informar y capacitar permanentemente a instituciones, Servicios, Organismos y Comunidad 

en General acerca de este Plan, y de las conductas y acciones preventivas que como 
ciudadanos cada vecino de mantener siempre, tanto en sus lugares de trabajo, como en su 
hogar.  

 
DIDECO 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 RESPONSABLE MUNICIPAL: ASISTENTE SOCIAL CYNTIA BASUALTO 
CALABRAN 

 
-   Participar e integrar activamente en el COE-QUIRIHUE 
- Designar y coordinar apoyos para el óptimo funcionamiento de los ALBERGUES EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS, actuando como “Coordinador de albergues y 
trabajos social” 

- Concurrir o designar funcionarios que lo hagan en su ausencia, ante la ocurrencia de 
emergencias que afecten socialmente a vecinos o comunidades de la comuna.  

 
-  Aplicar las Fichas EFU – ONEMI, (evaluación de daños y requerimientos), cuando sea 

necesario y requerido, para apoyar y solicitar ayuda social a los niveles superiores del 
Sistema de Protección Civil. Gobernación de Ñuble y Onemi Región del BIO BIO. 

 
-   Deberá mantener un presupuesto e información actualizada sobre precios y proveedores de 

elementos susceptibles de uso en situaciones de emergencia, para desde el área social 
prestar apoyo en la adquisición de  elementos básicos para  ser destinados a habilitación y 
operación de albergues comunales.  



 
DIRECCION DE OBRAS 

 
DIRECTORA  MUNICIPAL: ARQUITECTO: PAULINA BELMAR DURAN 

 
-  Mantener un Ordenamiento Territorial y Plano Regulador de la comuna  actualizado y 

vigente, en que se establezcan los diferentes usos del suelo: Las zonas de habitabilidad, 
servicios, industriales, contaminantes, actividades molestas, etc., y especialmente se 
identifiquen las zonas  de riesgo ante la ocurrencia de amenazas, naturales y antrópicas;  por 
ejemplo riesgo sísmico, riesgo hidrometeoro lógico, en todas sus manifestaciones, riesgo 
por sustancias peligrosas, y otras similares que afecten la seguridad de las personas, bienes 
y medio ambiente. 

 
-  Ejecutar con financiamiento propio y/o externo, público o privado, nacional o extranjero, 

todas aquellas obras de mitigación y de Reducción del Riesgo de Desastres, RRD, que sean 
necesarias y que han sido establecidas en el Pladeco de Quirihue, para garantizar la 
seguridad de las vidas, bienes y del medio ambiente comunal. 

 
-   Mantener un listado actualizado de empresas constructoras, nombre de contactos y personas 

responsables con catastro de recursos de maquinaria pesada para ser usada en situaciones de 
emergencia y catástrofes, o estados de excepción constitucional.  

 
-   Mantener catastro actualizado que contenga información crítica para prevenir riesgo:  
-Sitios eriazos. 
-Propiedades en mal estado, daño irreparables, e inhabitables,  
 - Decretar cuando sea necesario Decreto de Demolición - Artículos N° 148 y Nº156de la Ley 

General de Urbanismo y Construcción” 
 
-   Mantener calzadas y veredas despejadas de escombros que impidan el libre y expedito 

tránsito de personas y vehículos de emergencia, y el escurrimiento natural de las lluvias; 
con el propósito de evitar emergencias mayores ante la ocurrencia de eventos destructivos 
de origen natural hidrometeorológico o antrópicos.  

 
-   Entregar certificados de inhabitabilidad de inmuebles cuando la vida de personas o sus 

bienes estén en riesgo.  
 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 
 

ADMINISTRADORA: INGENIERO COMERCIAL: JUANA CISTERNA 
SEPULVEDA 

 
-  Instruir, Coordinar y Asegurarse que las Direcciones y funcionarios Municipales cumpla sus 

misiones y tareas asignadas en el presente Plan. 
 
-  Asegurarse que se cumplan todos los protocolos, normas y procedimientos administrativos, 

técnicos y financieros, en situaciones de emergencia y estados de excepción constitucional, 
para proveer los recursos humanos, técnicos y financieros de manera oportuna, eficiente y 
eficaz para el control integral de emergencias y desastres que eventualmente ocurran en la 
comuna, especialmente aquellos que van en directa atención para habilitar  albergues y 
brindar  la primera atención a vecinos de la comuna que están en condición de 
damnificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACE DE RESPUESTA: 
Durante la Emergencia  
 
Corresponde a las actividades propias de atención ante una emergencia de carácter  destructivo y 
se llevan a cabo inmediatamente de ocurrido el evento. Tiene por objetivo salvar vidas, reducir 
el impacto en la comunidad afectada y disminuir pérdidas (Ejemplos: búsqueda y rescate, 
asistencia médica, evacuación, alojamiento temporal, suministros de alimentos y abrigo) 
 

 
 

ROLES Y FUNCIONES DURANTE UNA EMERGENCIA 
 

1-   ALCALDE: RICHARD IRRIBARRA RAMIREZ  
 

-  Concurrir al Centro de Operaciones de Emergencias, C.O.E., ( el lugar oficial, o 
alternativo, según sea el caso),  presidir y dirigir los encuentros de trabajos, con el Comité 
Operativo de Emergencia, COE-QUIRIHUE que sean necesarios,  para evaluar la 
situación de emergencia que está ocurriendo en su comuna, requerir y recibir la 
información de daños y necesidades y,  las acciones que cada organismo técnico está 
realizando en el control de la Emergencia y/o desastre que esté ocurriendo en el territorio 
jurisdiccional de su comuna. 

 
-  Establecer y participar del Mando Conjunto en terreno de ser necesario, para tener una 

visión IN SITU, de lo que realmente está ocurriendo en la comuna y, con su COE, evaluar 
y readecuar las tareas de respuesta, si fuesen necesario.  

 
-  Mantener enlaces comunicacionales permanente con la Gobernación de Ñuble, ONEMI 

REGION DEL BIO BIO, e Intendencia Regional, para informar fundadamente de daños y 
necesidades y solicitar todos los apoyos y ayudas que sean necesarias recibir del Sistema 
de Protección Civil Chileno establecido en la Legislación Vigente, para superar la 
emergencia y/o  desastre ocurrido en la comuna.  

 
-  Consolidar la información en los Formularios Estandarizados de la ONEMI, de daños y 

necesidades, pre establecidos en el Plan DEDO$, según la magnitud del evento. (Informe 
Alfa,  Informe Delta, Ficha EFU, Informe EDANIS, Informe Redes). 

 
-  Atender los requerimientos y necesidades de la población afectada y/o damnificada con el 

recurso local, a través de las Direcciones Municipales que corresponda. 
 
-  Disponer y ordenar la apertura y operación de los lugares de albergues conforme al Plan 

de Albergues de la comuna de Quirihue, con los recursos humanos idóneos y necesarios 
para ser atendidos;  los cuales deberán ser evaluados y autorizados previamente  por la 
Autoridad Sanitaria correspondiente. 

 
-  Canalizar y hacer entrega a la población de los elementos de socorro dispuestos para la 

atención de damnificados, previa evaluación de necesidades. 
 
-  Decretar demoliciones y establecer lugares para la habilitación de viviendas de 

emergencias. 
 
-  Proceder al retiro de escombros o desechos generados por la ocurrencia del evento 

destructivo, que afectó a la comuna; en una primera respuesta con maquinarias de la 
municipalidad, u otras que se hayan solicitado para tal efecto.. 

 
-  Coordinar todas las acciones de respuesta en el nivel local.  Disponer de un catastro de 

recursos físicos, humanos y materiales a ser desplegados en situaciones de emergencia 
según nivel de impacto y daños causado por la ocurrencia del evento destructivo.  

 
 
 



DIRECTOR COMUNAL RRD 
 

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
 

JEFE  DE  EMERGENCIA:   ABEL DAVID PEREZ HUICHALAF  
 
-  Activar y Asesorar al Alcalde en la dirección y tareas que debe asumir en el Comité 

Comunal de Operaciones de Emergencia (COE) 
-  Asumir el Mando de Coordinación.  
-  Activar y Dirigir el Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.) en calle 

Independencia # 750. 
 
 

-  Mantener flujo de información de emergencia con Gobernación de Ñuble, Onemi Región 
del Bío Bío, usando todos los medios comunicacionales posibles, Central de Radio, 
Teléfono, Redes Sociales, Whatsapp, y otros similares.  

-  Mantener informada a las deferentes Autoridades, de los niveles: Comunal, Provincial, 
Regional y Nacional, que lo requieran de los diferentes cursos de acción y 
acontecimientos que están ocurriendo en la Comuna durante de Emergencia.  

-  Enviar los informes según corresponda a los organismos pertinentes, Medios de 
comunicación y comunidad en general del estado de situación del control y la evolución 
de la emergencia, utilizando los formatos de la ONEMI: Informes: 

 
•  ALFA 
•  DELTA 
•  FIBE 
•  EDANIS 
•  REDES. 

 
-   Concurrir al lugar de la emergencia, he integrar el Puesto de Mando Conjunto en terreno 

para participar activamente como Mando de Coordinación; para el apoyo en el control de 
la emergencia, en el más breve plazo que sea posible. 

-   Apoyar y articular todos los apoyos que se requieran y que sean necesarios y que hayan 
sido solicitados por los equipos, organismos e instituciones que actúan durante la 
respuesta, o a través del Mando Conjunto. Actuando siempre bajo los principios de la 
Protección Civil: AYUDA MUTUA y USO ESCALONADO DE RECURSOS. 

 
-  Recepcionar y Centralizar en el C.O.E., Centro de Operaciones de Emergencia toda la 

Información e Informes que sean evacuados por los organismos e instituciones que 
ejecutan las tareas de respuesta durante la emergencia. Se deberá analizar y procesar esta 
información formal y oficial desde el minuto cero de la emergencia, a fin de que esté 
disponible para la toma de decisiones y un mejor resolver de las autoridades en el proceso 
de evaluación y readecuación de las tareas de respuesta, recuperación y rehabilitación del 
territorio afectado por una emergencia. 

 
DIDECO 

 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO:  DURANTE LA EMERGENCIA 

 
ASISTENTE SOCIAL: CYNTYA BASOALTO CALABRAN 

 
-   Monitoreo In Situ de la Emergencia  
-   Asumir la Coordinación de la operación y activación de los albergues.    
-  Administrar la recepción y entrega debidamente fundada y respaldada de la AYUDA DE 

EMERGENCIA, en Coordinación directa con el Diretor de la Oficina Comunal de la 
Oficina Municipal de RRD, Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático RRD. 

 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE OBRAS:        DURANTE LA EMERGENCIA 

 
                   ARQUITECTO                                :        PAULINA BELMAR DURAN 
 
-   Monitoreo de  la Emergencia In Situ.   
 
-   Evaluar y emitir informes de daños estructurales, impactos y necesidades por daños en la 

infraestructura pública de servicios y privada. 
 
-   Entrega de CERTIFICADOS DE DEMOLICIÓN, der necesarios y/o requeridos.  
 
-   Coordinar el uso de maquinaria pesada y camiones para efectuar derrumbes y/o 

demoliciones, además de la recolección de escombros, a causa de la emergencia y/o 
catástrofe que afecte a la comuna.  

 
-   Entrega de informes al COE, de daños estructurales y evaluación de riesgos inminentes en 

la infraestructura habitacional de servicios públicos y privados de la comuna afectada por 
la emergencia o catástrofe.  

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL:   DURANTE LA EMERGENCIA 

 
JEFE DE DAEM:   HECTOR SALGADO  NOVOA 

 
-  Monitoreo In Situ, del estado y condiciones de todas y cada una de LAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS y de la Infraestructura Educacional sus respectivos edificios educacionales.  
 
-   Verificación de la activación de los PISE, Plan de Seguridad Escolar y de Evacuación, en 

cada una de las unidades educativas.  
 
-   Evaluar y disponer de ser necesario y requerido por la autoridad competente, los colegios 

que sean necesarios para ser habilitados como albergues. 
 
-   Realizar la evaluación de daños y necesidades en cada uno de los recintos educacionales a 

su cargo. 
 
-   Remitir al COE, Comité de Operaciones de Emergencia, los informes de daños y 

necesidades de todo el sistema escolar, tanto de la infraestructura como de las Comunidades 
Escolares en su conjunto, y del estado de situación general de la realidad del sistema de 
educación a su cargo. 

 
 

      SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL:    DURANTE LA 
EMERGENCIA 

 
SECPLAN INGENIERO COMERCIAL                 :    ERIK JARA PARRA 

 
-  Asesorar al Alcalde en la búsqueda de recursos, fuentes de financiamientos extraordinarios 

para la etapa de reparación y reconstrucción post emergencia.  
 
-  Elaborar las iniciativas, proyectos que sean necesarios, en el más breve plazo; a fin de 

lograr la recuperación y rehabilitación de la comuna o sector afectado por la emergencia y/o 
catástrofe.  

 
-  Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 

licitación, para adquisición de bienes y servicios, para superar la emergencia y/o catástrofe, 
en conformidad a las normativas legales vigentes: Reglamento Municipal de Adquisiciones, 
y protocolos de adquisición gubernamental  en estados de emergencia y de excepción 
constitucional. 

 
-  Elaborar, Implementar, y Ejecutar Un Pladeco, Plano Regulador y Ordenamiento Territorial 

de la comuna con una mirada y visión transversal de REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO.  Los que deberán ser 
consensuados con la Dirección Municipal de Reducción del Riesgo y el COE-QUIRIHUE.  



 
-  Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna para colaborar en la superación de la emergencia y/o estado de 
catástrofe que afecte al territorio. 

-  Recopilar y mantener la información comunal, regional y nacional atingente a sus 
funciones, en situación de emergencia y Catástrofes. 

 
-  Asesorar al Alcalde en la planificación estratégica publico privado, física, social y 

económica, a fin de lograr la más  pronta recuperación y rehabilitación de la comuna, 
después de ocurrida una emergencia y/o catástrofe  

 
-   Informar fundadamente al Alcalde, Instituciones, Organizaciones y a la Comunidad 

afectada, de los planes de contingencia económica, aportes, y subvenciones especiales para 
superar la emergencia  

 
-   Otras funciones que el Alcalde le asigne, de conformidad con la legislación vigente y que 

no sea de aquellas que   la ley asigna a otras unidades. 
-   Monitoreo de la vulnerabilidad generada por la Emergencia    

 
 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS    DURANTE LA EMERGENCIA 
 

                      CONTADOR  AUDITOR                   :    SANDRA TORRES SILVA 
 
-   Dar fiel cumplimiento con disposición, oportunidad y rigurosidad de todos los procesos 

administrativos que la Ley Ordena, en Estados de Emergencia y Excepción Constitucional, 
a fin de contar con los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.  

 
-    Llevar la contabilidad de los presupuestos y asignaciones especiales otorgados para 

enfrentar, controlar, recuperar y rehabilitar la comuna, afectada por una emergencia y/o 
desastre.   

 
-   Requerir y disponer del personal que se requiera para realizar con oportunidad, eficacia y 

eficiencia todo el proceso administrativo y contable en situaciones de emergencia y/o 
desastres.   

 
 

FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 
 

CARABINEROS  DE CHILE                   :   QUINTA COMISARIA DE QUIRIHUE  
 
MAYOR  DE  CARABINEROS               :    MARCELO LAGOS  ADAD 

-   Se desempeñará como miembro activo y permanente del Comité Comunal de 
Operaciones de Emergencia COE, actuando como representante institucional oficial del 
COE, en todo el proceso de la GESTION INTEGRAL DEL RIESGO.  

 
-   Garantizar y mantener el orden y seguridad pública en la comuna y cumplir con las demás 

funciones que le son propias  de conformidad a la Ley Orgánica Constitucional que les 
rige, especialmente en situaciones de Emergencia y/o Desastres. 

 
-   Desarrollar servicios de solidaridad social y comodidad pública ante cualquier situación 

de emergencia y catástrofe, búsqueda y salvamento de personas. 
-    Brindar protección a los establecimientos de almacenamiento de elementos de primeros 

auxilios, alimentos,  agua potable y materiales de construcción durante una emergencia  
 
 

EJERCITO DE CHILE 
 
-   De ser asignada por las autoridades del nivel superior del Sistema de Protección Civil  

una fuerza de tarea Integrada por personal del Ejército de Chile, el oficial al mando, 
deberá integrar y constituirse durante la emergencia, como integrante activo del Comité 
Comunal de Operaciones de Emergencia COE-QUIRIHUE.  

 



-   Realizar las tareas que el mando conjunto que actúa en la comuna les asigne y se estimen 
necesarias.   

 
-   Resguardara la seguridad de las personas y bienes muebles e inmuebles para evitar 

saqueos, robos, y violencia.  
 
-   Colaborar en el transporte, descarga, acopio y distribución de la ayuda de emergencia, 

de ser así requerido y solicitado por el COE-QUIRIHUE.   
 
-   Desarrollar servicios de solidaridad social y comodidad pública ante cualquier situación 

de emergencia y  catástrofe, búsqueda y salvamento de personas. 
 

-   Realizar tareas de apoyo en remoción de escombros y reconstrucción.  
 

 
 

GENDARMERÍA DE CHILE:      CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA CDP-
QUIRIHUE 

 
ALCAIDE,  TENIENTE               :      FRANCISCO ZAPATA CRUZ 

 
-   Deberá designar a un o una representante institucional que deberán integrar y 

desempeñarse como miembros activos, uno en el Comité Comunal de Proyección Civil y 
otro como integrante del Comité de Operaciones de Emergencia, COE-QUIRIHUE, para 
actuar en todo el Ciclo de la Gestión del Riesgo. Especialmente en situaciones de 
emergencia y/o desastres.  

 
-   Establecer como prioridad el resguardar la seguridad de las personas al interior del 

recinto penitenciario especialmente ante la ocurrencia de eventos destructivos, sean estos 
de origen natural o antrópico.  

 
-   Entregar atención primaria a las personas privadas de libertad que se encuentren 

lesionado producto de la emergencia, dentro del recinto Centro de Detención Preventiva 
de Quirihue.  

 
-   El representante institucional integrante del COE, o quien le subrogue, deberá informar 

al Centro de Operaciones de Emergencia, C.O.E., y al Jefe de Emergencia Comunal,  la 
ocurrencia de alguna emergencia o evento destructivo adverso, que ocurra al interior del 
Centro de Detención Preventiva, CDP - QUIRIHUE.  

 
 

INSTITUCIONES DEL VOLUNTARIADO 
 

CUERPO DE BOMBEROS DE QUIRIHUE                         :   PRIMERA COMPAÑÍA 
 

SUPER INTENDENTE (MANDO ADMINISTRATIVO) : 
 

COMANDANTE             (MANDO OPERATIVO)              : 
 

-   El Comandante o quien le subrogue deberá integrar y participar activamente como 
miembro del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia,  COE,  

 
-   Establecer las comunicaciones radiales Interinstitucionales que se requieran en 

situaciones de emergencia y desastres, a través de su Central de Telecomunicaciones.  
 
-   Concurrir con su personal y medios al lugar en que se haya producido una emergencia o 

catástrofe. 
 
-   Integrar los Puestos de Mando Conjunto Interinstitucional en terreno según sea la 

naturaleza y manifestación del  evento de emergencia y /o catástrofe que afecte a la 
comuna.  

 
-   Deberá proponer al Comité Operativo de Emergencia, COE, la evacuación de pobladores 



en caso de inminente peligro para sus vidas. 
 
-   Realizar el rescate de personas atrapadas o heridas hasta un lugar seguro en el cual los 

equipos de salud y/o del Hospital de Quirihue efectuarán el triage para su posterior 
derivación al centro de salud más próximo.  

 
 

 RED NACIONAL DE EMERGENCIAS    :       RNE  (RADIO AFICIONADOS) 
 

CLAVE RADIAL CHARLY 8                   :       ALBERTO BUCKLE LIZARDI 
 
-   Entregar información actualizada y oportuna a la Dirección de Reducción del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático Protección Civil y Emergencia sobre: El 
clima, ocurrencia de eventos meteorológicos estadísticas de sismos o terremoto, o 
cualquier otro evento de carácter natural y/o antrópico que afecte o pueda afectar a la 
comuna. 

 
-   Realizar servicios de radio comunicación  y enlaces comunicacionales, entre COE, 

ONEMI REGIONAL, GOBERNACIÓN, y todo el Sistema de Protección Civil que esté 
operando en la emergencia de la comuna,   

 
 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA      ESSBIO 
 

JEFE DE OPERACIONES Y REDES DE ÑUBLE:   FERNANDO PRADENAS 
GARCES 

 
-   ESSBIO deberá designar a un funcionario de alto nivel operativo para integre y participe 

activamente como miembro del Comité Comunal  de Operaciones de Emergencia,  COE. 
 
-   Al ocurrir un evento adverso deberá informar al Director de Reducción del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático del estado de  situación de sus instalaciones, 
como de la red de distribución de agua a la población, señalando específicamente los 
sectores en que estén dañados sus instalaciones.  

 
-   Señalar e informar los cursos de acción que se adoptarán dentro de su plan de emergencia, 

para lograr la normalización de sus instalaciones como de las redes de distribución de 
agua y alcantarillado 

 
-   Establecer plan de distribución de aguas, señalando lugares y horarios de entrega en 

coordinación directa con la oficina de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático. 

 
-   Para el caso de lluvias estivales deberá informar sobre estado de sus instalaciones  

(captaciones, tuberías, plantas), del mismo modo deberá informar sobre restricciones al 
suministro de agua considerando los horarios de corte y plan de distribución de agua 
alternativo. 

 
-   Tener operativo en un 100% la Red de Grifos de la Comuna.    
 
 
 

EMPRESA  ELECTRICA                                            : CGE DISTRIBUCION 
OFICINA QUIRIHUE                                                     : 

 
-  CGE-DISTRIBUCION deberá designar a un funcionario, el que se desempeñará como 

miembro del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia, COE.  
 
-  Al ocurrir el evento adverso deberá informar de la situación de sus instalaciones y del 

sistema de distribución de energía eléctrica al Director de Reducción del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, señalando específicamente los sectores más 
afectados. 



 
-  Señalar el curso de acción, dentro de su plan de emergencia, para normalización de sus 

instalaciones como del sistema de distribución de energía eléctrica. 
 
-  Se deberá privilegiar el respaldo de energía a los servicios de atención de salud, albergues, 

centro de recepción y acopio de ayuda de emergencia, y lugares de entrega de comida. 
 
-  Deberá informar de los horarios como de los sectores de cortes del suministro eléctrico, 

mientas duran los efectos de la emergencia o catástrofe.  
 
 
 

HOSPITAL COMUNITARIO DE QUIRIHUE 
 
JEFE DE EMERGENCIA     ASISTENTE SOCIAL     :   JUAN TORRES RAMOS 
 
-   El Hospital Comunitario de Quirihue deberá designar un o una representante institucional, 

los que se desempeñarán, uno como miembro e integrante activo del Comité Comunal de 
Protección Civil y el otro como integrante del Comité de Operaciones de Emergencia, 
COE., en situación de emergencia o catástrofe. 

 
-   Determinar y priorizar la atención de personas, de acuerdo a gravedad de cada caso, fuera 

y dentro del recinto hospitalario en situación de emergencia  
 
 -  Ejecutar evacuación del recinto hospitalario según plan de evacuación, de ser necesario. 
 
 -  Trabajar en terreno, con equipos sanitarios multidisciplinarios, según lo amerite la 

situación de emergencia y/o desastre, para realizar primeros los auxilios, usando la 
metodología TRIAGE. 

 
-   Entregar informes a la autoridad del Servicio de Salud, y del Sistema de Protección Civil, 

y al Jefe de Emergencia Comunal, Director Comunal de Reducción del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, del estado de conservación y operación de 
los centros de salud, y su capacidad de atención y respuesta, durante la emergencia. 
Usando la Plantilla  EDANIS  del sistema único de Evaluación de Daños y Necesidades, 
establecido por la ONEMI-   

 
-   En caso de riesgo bacteriológico implantar el plan de coordinación que poseen para estos 

casos e informarlo de forma oportuna al Jefe de Emergencia y Director Comunal de 
Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. 

 
 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 
 
-   CONAF – ÑUBLE deberá designar un representante institucional, el que se desempeñará 

como miembro activo del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia, COE. 
 
-   Atención de emergencias forestales (incendios) de acuerdo con los recursos del servicio y 

de acuerdo al plan regional de emergencia para combate de incendios forestales  
 
-   Coordinar con las demás Instituciones integrantes del Comité Operativo demergencias, 

COE., acciones de respuesta tendientes a aminorar los riesgos de la comunidad ante una 
determinada situación de emergencia. 

 



-   Conformar y dirigir un Sistema de Comando de Incidentes ò liderar el Puesto de Mando 
en terreno, al momento de generarse un incendio forestal. 

 
-   Entrega de informes preliminares y definitivos de la emergencia al Jefe de Emergencia y 

Director Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático.  

 
 
 

SERVICENTROS DE COMBUSTIBLE Y SUPERMERCADOS 
 
-   Los propietarios y/o administradores de estos recintos comerciales y de suministros de 

servicios y bienes estratégicos, en situaciones de emergencia y excepción constitucional, 
deberán sujetarse a las disposiciones de las autoridades y facultades que la norma legal en 
situaciones de emergencia les otorgan.   

 
-   De ser necesario se deberá racionalizar la entrega, distribución y ventas de sus productos, 

a fin de evitar el acaparamiento ilícito y garantizar los insumos y recursos necesarios para 
el Gobierno del nivel central y comunal. Para garantizar la entrega de ayuda y 
abastecimiento a las familias más vulnerables en situación de emergencia y/o desastres.   

 
-  Deberá contar con un plan de contingencia ante la ocurrencia de diferentes  situaciones de 

emergencias que puedan ocurrir en el territorio comunal. 
 
 

JUNTAS DE VECINOS 
 
-   La Unión Comunal de Juntas de Vecinos deberá designar representantes para que se 

desempeñen como miembros, uno del Comité Comunal de Protección Civil y otro como 
integrante del Comité de Operaciones de Emergencias, COE.,  los que representaran a los 
vecinos al interior de estos Comités, para entregar sugerencias, aportes, e inquietudes que 
sean pertinentes de aplicar en todo el ciclo de la gestión del Riesgo. (Preparación, 
prevención, mitigación, respuesta y recuperación) 

 
-   Deberá mantener enlace de comunicación y coordinación entre la comunidad y la 

Dirección de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y 
Jefe de Emergencia. 

 
-   Deberá apoyar al Municipio en el proceso de identificación de daños y necesidades, 

durante una emergencia o catástrofe. 
 
-   Apoyar el proceso de entrega de beneficios a la comunidad, con posterioridad a la 

ocurrencia de un evento adverso o emergencia mayor. 
 
-   Coordinar con la Dirección de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático,   la ejecución de capacitaciones,   acciones  de prevención, de 
respuesta  y mitigación de las amenazas que afecten a la comunidad. 

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Deberán difundir las Alertas emitidas por la ONEMI, informar de manera veraz y oportuna 

de todas las acciones y medidas que las autoridades determinen en el proceso de 
Respuesta, Recuperación y Rehabilitación de la comuna, post Emergencia.   

 
Deberán reconocer, que la voz oficial para toda información de emergencia es el  alcalde de 

la comuna don Richard Irribarra Ramírez o la persona que lo subrogue o que el designe.  



 
Este Plan, reconoce como medios de comunicación comunal, para información y difusión en 

situación de emergencia a los siguientes medios:   
 
-    Radios F.M. Comerciales de la comuna:    
Radio Conífera       95.9 F.M.  
Radio Casandra   102.9   F.M.           
-   Radios Comunitarias de la comuna:  

Radio Esperanza 107.6 F.M.   
Radio Manantial 107.3 F.M.:  

-    Televisión Local por Cable: 03 señales           
-    Facebook/pagina web  
-    Radio aficionados.  
 

 
EVALUACIÓN (Después) 

 
El Sistema de Evaluación 

 
La administración de emergencias y desastres implica la solución de situaciones complejas, lo 
que necesariamente obliga a que las autoridades cuenten con la mejor información posible 
fidedigna, rápida, eficaz y eficiente, de forma tal que permita cumplir con las tareas de 
respuesta y restablecimiento de la normalidad de manera oportuna y coordinadamente, como 
también informar verazmente a la población. 
 
Toda la información relacionada con una emergencia o desastre debe fluir rápida, oportuna, 
concisa y confiablemente entre los niveles de decisión y operación;  así señalado y establecido 
en el Programa de la Oficina Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, UNISDR: denominado DESARROLLANDO CIUDADES 
RESILIENTES.  
 
Una correcta evaluación de daños y necesidades, con los instrumentos adecuados, permite 
conformar una base de datos destinada al resguardo y mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas, mediante acciones acertadas de respuesta, cuya efectividad según roles y 
funciones, depende siempre de las primeras e inmediatas evaluaciones, que consideren, a lo 
menos, identificación del daño, evaluación de necesidades, decisiones iniciales, oportunidad 
en que estas decisiones puedan ser habilitadas, evaluaciones complementarias y de recursos 
humanos, técnicos y financieros requeridos para el control de la situación de emergencia que 
ocurra . 
Para tal propósito se debe utilizar el Plan DEDO$, que corresponde al Sistema Normalizado 
de Evaluación de Daños y Necesidades para la optimización de las operaciones de manejo y 
control de emergencias y desastres, como también de las acciones de rehabilitación y 
reconstrucción. Para ello, se sustenta en una categorización de los eventos de acuerdo a las 
necesidades que éstos deparan y se apoya en instrumentos normalizados interrelacionados, lo 
que explica su carácter sistémico. 
 
Evaluación Preliminar Durante la Emergencia. (Primeros 45 minutos) 
 
Correspondiente a una primera fase de respuesta post evento, la cual debe llevarse a cabo 
dentro de los primeros 30 minutos, en los distintos niveles del sistema, mediante monitoreo 
vía telecomunicaciones u otro medio disponible, fluyendo la información desde el nivel local 
hasta el nivel regional quien consolidará la totalidad de la información para identificar el 
territorio de emergencia. 

Esta evaluación preliminar debe abordar: 
 



•  Identificación del impacto general en la población y viviendas de las Comunas y 
Provincias afectadas. 
 
•  Identificación de zonas de silencio en comunicaciones.(sin señal) 

 
•  Identificar áreas y puntos críticos detectados previamente mediante análisis de 
vulnerabilidad efectuados. 

 
•  Establecimiento del impacto en condiciones de seguridad y orden público. 

 
•  Dotación y entrega de servicios básicos. 

 
•  Establecimiento de impactos sobre comunicación vial en principales vías de la octava 
región. 

 
•  Primeras informaciones de víctimas fatales y/o heridos producto del evento. 

 
DECISIONES 
De acuerdo a los daños y a las respectivas evaluaciones, el COE adoptará las decisiones de 
atención y normalización de la situación en el menor tiempo posible. 
 
La prioridad de satisfacción de necesidades de las personas, puede considerar, de acuerdo al 
tipo de evento destructivo la disposición de diversas acciones de respuesta. 
 
En el presente Plan, se adopta la toma de decisiones en las siguientes etapas: 
 
 DECISIONES PRELIMINARES  
Decisiones Preliminares adoptadas dentro de los primeros 45 minutos, sobre los siguientes 

aspectos: 
•  Información de declaración Oficial de Alerta Roja, como señal interna al Sistema de 
Protección Civil en los distintos niveles, en toda la zona afectada, para la activación de todos 
los recursos que sean necesarios de acuerdo a las priorizaciones establecidas a través del 
Sistema de Evaluación de Daños. 

 
•  Constitución del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia (C.O.E.), para la 
confluencia y coordinación de los recursos multisectoriales y multi-institucionales. 

 
•  Adopción de las primeras medidas de seguridad pública, destinadas al resguardo de las 
personas y sus bienes en sectores de mayor impacto y, preferentemente, en zonas aún sin 
energía eléctrica. 
 

DESICIONES COMPLEMENTARIAS  
Adoptadas a partir de los  90 minutos sobre los siguientes aspectos: 
•  Disposición de elementos destinados a habilitar albergues, para iniciar su traslado por los 
medios y vías según situación red vial. 

 
•  Determinación de Escenarios Prioritarios, en cuanto a situación de servicios básicos, 
habitabilidad de las personas, condición estructural de los colegios, situación de estructuras 
públicas. 

 
•  Medidas de Seguridad Pública, para mantener y/o restablecer el orden en sectores más 
vulnerables, por carencia de energía eléctrica o daños en edificaciones. 



 
•  Coordinación para la determinación de traslado de Autoridades a terreno, según zonas y 
sectores más impactados. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN O EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Desarrollada a partir de las primeras decisiones adoptadas posteriormente a la primera 
información obtenida de la evaluación preliminar. Es importante destacar que el proceso de 
evaluación es permanente y constante a lo largo de todas las acciones de respuesta. 

 
La Evaluación complementaria debe efectuarse dentro de los primeros 90 minutos post 
evento y debe abordar: 

 
•  Calificación del estado de áreas y puntos críticos detectados. 
 
•  Identificación y localización de sub-eventos críticos. Eventuales colapsos de represas, de 
puentes, de carreteras principales, probables explosiones, etc.) 

 
•   Establecimientos de mandos conjuntos en terreno, en coordinación con el COE  

 
•  Establecimiento de víctimas fatales, heridos y/o desaparecidos, si los hubiera, en lo 
posible con sus respectivas identidades. 

 
•  Establecer daños globales en el territorio impactado. 

 
•  Estado global de habitabilidad de las personas, mediante el establecimiento de una 
tendencia global a la damnificación por zonas. 

 
•  Condición de daños y necesidad de implementación de albergues, conforme al Plan de 
Albergues  de la comuna. Situación estructural de sitios preseleccionados como Albergues, 
para el  traslado de habitantes de viviendas con mayor daño o destruidas (independiente de 
la voluntad de las personas, de ser o no trasladadas, igualmente estas estructuras deben estar 
habilitadas, como centros de atención a la comunidad damnificada). 

 
•  Establecer el estado real de las comunicaciones y oportunidad del restablecimiento del 
servicio. 

 

•  Daño, cobertura, y calidad de atención en la distribución de los servicios básicos en la 
Región. 

 
• Primera identificación de daños en la red vial regional, tanto a partir de informes sectoriales,  

como de equipos comunales en terreno, identificando oportunidad y factibilidad de 
restablecimiento 

 
•  Establecer zonas y sectores aislados, con énfasis en las personas. 

 
 

READECUACIÓN   DESPUES DE LA EMERGENCIA. 
 
  Reformulaciones / Readecuaciones de Operación 

 
A partir de 5 a 48 horas, dando prioridad a las siguientes medidas: 

 

•  Evaluación en detalle. 
 



•  Áreas críticas y sub-eventos críticos: decisiones de rehabilitación. 
 

•  Determinación de actividades para la participación de las autoridades del nivel Regional 
y/o Nacional, que se trasladen a la zona: Reunión de éstas con COE Comunal y visitas a 
terreno, en puntos críticos. Estos recorridos a terreno deben ser apoyados con la 
disposición de soluciones concretas de la autoridad regional y /o nacional, para respaldar 
su diálogo con la comunidad. 

 
•  Decisiones de Rehabilitación y Reconstrucción según coordinación ONEMI: 

 

-   Distribución de Socorros 
-   Cadena de Ayuda Solidaria: Inicio de las operaciones de solidaridad  de privados, 

particulares y medios de comunicación según lo establecido en la Guía de ONEMI  
-   Cadena de Ayuda Solidaria, para la mejor organización de la comunidad, 

centralizándose las recaudaciones idealmente en las sedes y a cargo de  órganos 
voluntarios del Sistema de Protección Civil, identificados en el presente Plan. 

-   De 48 horas en adelante. Se opera de acuerdo a la planificación coordinada de 
emergencia entre el C.O.E. Regional y C.O.E. Nacional, otorgando prioridad a las 
siguientes acciones: 

-   Continuidad atención damnificados 
-   Agilización reposiciones de stock de emergencia 
-   Evaluación / Rehabilitación de viviendas. 
-   Rehabilitación vial 
-   Rehabilitación comunicaciones 
-   Atención albergues 
-   Vigilancia sanitaria  
-   Evaluación preliminar zonas y sectores aislados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 

RECURSOS DE QUIRIHUE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 

 
MAPA DE GRIFOS DE LA COMUNA DE QUIRIHUE  

 
ANEXO  

 
VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUIRNARIAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA C.O.E.,  FIJO Y ALTERNATIVO  
 

 
 
 
 

INSUMOS CON LOS QUE CUENTA LA OFICINA DE REDUCCION DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

 
- 03Líneas Telefónica: 42-2531446 ;  42-2530245 : 42-2531221 Anexo 13  
-Televisión por Cable 
- Central de Radio Comunicación, en VHF y HF y Sistema Zello   
- Data Show 
-Grupo electrógeno  diesel trifásico 77 KVA 
-Oficina- Sala de Reuniones, con equipo multimedia.  
-Cámaras fotográficas, Cámara Filmadora, GPS. 
-Mapa de Riesgos (1:3.500) 1cm = 35 mts. 
-Computadores portátiles y 3 Computadores de escritorio. 
-Camioneta de Emergencias patente GBRG 19 que cuenta con: Radio portátil  múltiples 

frecuencias,   megáfonos, extintor, botiquín.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 ALBERGUES 

 
.1-Identificación de Albergue Gimnasio Municipal  

 
 
Ubicación  
 
Ubicación mapa  
Ubicación GPS: 18H0720866- UTM 5981979 
 
 
 
 
 
 
.2-Identificación de albergue Cede 
Comunitaria Unión Comunal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Recinto: Gimnasio municipal  
- Encargado de llave: Víctor Concha 
- teléfono:982050911 
- Dirección albergue : Blanco Encalada N°324 
 -Sector: junta de vecinos n°2   
 -Superficie total: 1000  mts2 
 -Superficie Techada: 800 mts2 
 -Superficie de servicios básicos: 30mts2 
 -No cuenta con: bodega, cocina, comedores y 
patio. 
 -Capacidad máxima de albergados: 50 familias 
(cálculo realizado de 4 personas por familia). 
 -Energía Eléctrica: 40 amperes trifásico 
 -Construcción mixta  
 -Agua potable en estaque: no  
 -Pozo con agua: no   
 -Suelo de madera  
 



2.- Identificación de albergue Sede Comunitaria Unión Comunal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -Recinto: Sede Comunitaria Unión Comunal  
   - Encargado de llave: Juan Patricio Sepúlveda 
    -Teléfono: 964845365 
      -Dirección albergue: O’Higgins esquina 
Independencia     Sector: junta de vecinos n°3 
Ortiz de Rozas  
    -Superficie total: 81  mts2 
    -Superficie Techada: 54 mts2 
    -Superficie de servicios básicos: 9 mts2 
    -Cuenta con: cocina, comedores y área de 
esparcimiento  
    -Capacidad máxima de albergados: 5 familias  
(cálculo realizado de 4 personas por familia). 
    -Energía Eléctrica: 1000 amperes trifásico 
    -Construcción mixta  
    -Agua potable en estaque: no  
    -Pozo con agua: no   
    -Suelo de cerámico  
 



.3-Identificación de albergue Sede Comunitaria las Amapolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 18 H0720519 UTM 5982748 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Recinto: Sede comunitaria las Amapolas  
   -Dirección: plazoleta población las amapolas 
     Juan de la Cruz León C/antiguo camino a     

Cauquenes    
   -Sector: junta de vecinos: junta de vecinos n°1 

La    Maravilla  
   -Superficie total: 90 mts2 
   -Superficie Techada: 60 mts2 
   -Superficie de servicios básicos: 9 mts2 
   -No cuenta con: cocina, comedores y patio. 
   -Capacidad máxima de albergados: 7 familias  
    (Cálculo realizado de 4 personas por familia). 
   -Energía Eléctrica: 1000 amperes trifásico 
   -Construcción solida 
   -Agua potable en estaque: no  
   -Pozo con agua: no   
   -Suelo de flexit 
    *Responsable de albergue: Carolina San 

Martin Zapata  
    Teléfono fijo: 42-2531393 
    Celular: 99372483 



2.4-Identificación de albergue Escuela Nueva América  
 
 
 
 
 
Ubicación plano  
    Ubicación GPS: 18H0720866- UTM 5981962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -Recinto: Escuela E-4 Nueva América  
  -Encargado de llave: Miguel Ramírez   
  - teléfono encargado de llave: 994061776 
   -Dirección albergue: Blanco Encalada  n°281        
   -Sector: junta de vecinos n°2 Grumete Cortez  
   -Superficie total: 6881  mts2 
   -Superficie Techada: 1500 mts2 
   -Superficie de servicios básicos: 200 mts2 
   -Cuenta con: bodega, cocina, comedores y patio. 
   - Capacidad máxima de albergados: 200 familias  
   (Cálculo realizado de 4 personas por familia). 
   -Energía Eléctrica: 5000 amperes trifásico 
   -Construcción solida  
   -Agua potable en estaque: si uno de 10.000 litros   
   -Pozo con agua: no   
   -Suelo de baldosa 
 
  * Responsable de albergue: Juan Romero 
   Teléfono fijo: 42-2531221 
   Celular: 991625798 
    



2.5-Identificación de albergue Liceo Polivalente Carlos Montané Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación mapa  
Ubicación GPS : 18H0720550 – UTM 
5981844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -Recinto: liceo polivalente Carlos Montante Castro  
    -Dirección albergue: Cochrane n°388        
    - Encargado de llave: Marcos Jara      
    - Teléfono: 82382762 
    - Dirección: Elicura 740                            
    -Sector albergue: junta de vecinos n°2 Grumete 

Cortez  
    -Superficie total: 5000  mts2 
    -Superficie Techada: 1600 mts2 
    -Superficie de servicios básicos: 120 mts2 
    -No cuenta con: bodega 
    -Cuenta con: cocina y comedor. 
    -Capacidad máxima de albergados: 200 familias  
    (Cálculo realizado de 4 personas por familia). 
    -Energía Eléctrica: 7000 amperes trifásico 
    -Construcción solida  
    -Agua potable en estaque: si 2 de 40.000 en total  
    -Pozo con agua: no   
    -Suelo de madera  
    -Estanque de gas: si  de 4.000 litros  
 
   Responsable de albergue: Carla Molina Malverde 
   Teléfono fijo: 42-2531393 
   Celular: 983835278 
    



2.6-Identificación de albergue: Escuela el Llano  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -Recinto: Escuela el Llano  
  - Dirección albergue: O’Higgins n°805      
  - Encargado de llave: Filomena Casanova    
  - Teléfono: 76495444     
 -  Dirección: Ortiz de rozas 231        
   -Sector albergue: Junta de Vecinos el Tablón  
  - Superficie total: 1300  mts2 
  - Superficie Techada: 500 mts2 
   -Superficie de servicios básicos: 80 mts2 
  - No cuenta con: bodega 
  - Cuenta con: cocina y comedor. 
   -Capacidad máxima de albergados: 100 familias   
   (Cálculo realizado de 4 personas por familia). 
  - Energía Eléctrica: 4000 amperes trifásico 
  - Construcción solida  
  - Agua potable en estaque: si 1 de 20.000 en total  
  - Pozo con agua: no   
  - Suelo de baldosa 
  - Estanque de gas: si  de 4.000 litros  
 
   -Responsable de albergue : Gladys Alondra 
Pedreros Irribarra. 
  - Teléfono fijo: 42-2531221 
  - Celular: 82467074 
 



 
Marco Legal 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN TODO EL CICLO DEL RIESGO Y 
PROTECCIÓN CIVIL EN CHILE 

 
La Constitución Política de la República de Chile, al consagrar las Bases de la Institucionalidad, 
dispone que es deber del Estado "dar protección a la población y a la familia" (Art. 1º, capítulo 
I). De ello se desprende que es el Estado, ente superior de la Nación, el encargado de la función 
pública denominada Protección Civil. 
 
* Ley N° 16.282 dictada en el año 1965, otorga en su Título I facultades para la adopción, en 
casos de sismos o catástrofes – previa emanación de un decreto supremo fundado que declare 
Zona Afectada por Catástrofe a las comunas, localidades o sectores geográficos de las mismas 
que hayan sido afectados -, de una serie de medidas especiales que pueden ser aplicadas por un 
lapso de doce meses contados desde la fecha del sismo o catástrofe, plazo que podrá ser 
extendido hasta por igual período. Asimismo, previene que el Ministerio del Interior tendrá a su 
cargo la planificación y coordinación de las actividades que establece esa ley y la atención de 
aquel tipo de evento (art. 2 l).  
 
* D.L. N° 369, de 1974, crea la Oficina Nacional de Emergencia con el carácter de Servicio 
Público centralizado dependiente del Ministerio del Interior, cuya misión es la planificación, 
coordinación y ejecución de las acciones destinadas a prevenir o solucionar los problemas 
derivados de sismos o catástrofes. Además, previno que las funciones que competen al 
Ministerio del Interior en virtud de lo dispuesto en el Título I de la ley 16.282, y sus 
modificaciones, serán ejercidas por éste a través de ONEMI, con excepción, actualmente, de 
aquellas a que se refieren los artículos 61 y 70 de la citada ley. 
 
* Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley N°19.175), ha 
asignado expresamente a los Intendentes y Gobernadores la función de adoptar todas las 
medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, y al 
Gobierno Regional  la de adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de 
emergencia o catástrofe en conformidad a la ley y desarrollar programas de prevención y 
protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades 
nacionales competentes. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley N°18.695),dispuso, 
también expresamente, que estas Corporaciones Autónomas de Derecho Público pueden 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 
relacionadas con la prevención de riesgo y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia. Resulta pertinente anotar que las municipalidades deberán actuar, en todo caso, 
dentro del marco de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad (Art. 
7 °). D.S. N°156 de Interior, del 12/03/2002, que establece el Plan Nacional de Protección Civil, 
el cual consulta los aspectos preventivos, de mitigación, preparación y alerta temprano, 
respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile en la “Década Internacional 
de Reducción de Desastres Naturales” y a la modernización del propio Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
 
 Finalmente, es útil señalar que en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 16.282 (art. 22) y 
en el D. L. N° 369, de 1974 -art. 11, ya citados, el Reglamento de la Ley Orgánica de ONEMI -
D. S. N° 509, de 1983, de Interior-, dispuso la constitución de Comités de Emergencia 
Regionales, Provinciales y Comunales, con el carácter de comisiones de trabajo permanentes, 
presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la constitución de los Centros 
de Operaciones de Emergencia ( C.O.E) que corresponde al lugar o espacio físico que debe ser 
habilitado por la respectiva Autoridad Regional, Provincial o Comunal, para que se constituyan 
en él, en su oportunidad, las personas encargadas de administrar las emergencias o desastres que 
se produzcan, a fin de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución que de tales 
eventos se deriven (arts. 27, 28 y 29). 
 
Decreto 156 del 12 de marzo del 2002 aprueba  PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 
y deroga decreto supremo de interior n° 155 de 1977 que aprobó Plan Nacional de Emergencia. 
VISTO: El artículo 32, Nº8 de la Constitución Política de la República de Chile; el artículo 20 
del Título I de la Ley 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado 



por Decreto Supremo de Interior Nº 104 , de 1977; el Decreto Ley 369, de 1974, Orgánico de la 
Oficina Nacional de Emergencia; y, los artículos 3º y 18º, letra b) del Decreto Supremo de 
Interior Nº 509, de 1983, reglamentario de dicho Servicio Público dependiente del Ministerio 
del Interior. 
. Que se hace necesario reemplazar el Plan Nacional de Emergencia por otro, que responda a los 
actuales requerimientos del país y al avance y desarrollo que han tenido las diversas actividades 
productivas y de servicios, como así también, se adecue a las iniciativas que se consultan en el 
proceso de modernidad y rediseño de la Administración Pública en que se encuentra empeñado 
el Supremo Gobierno. 
 
En la ley N° 16.282 (art. 22) y en el D. L. N° 369, de 1974 -art. 11, ya citados, el Reglamento de 
la Ley orgánica de ONEMI - D.S. Nº 509, de 1983, de Interior-, dispuso la constitución de 
Comités de Emergencia Regionales, Provinciales y Comunales, con el carácter de comisiones de 
trabajo permanentes, presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la 
constitución de los Centros de Operaciones de Emergencia, C.O.E, esto es, el lugar o espacio 
físico que debe ser habilitado por la respectiva Autoridad Regional, Provincial y Comunal, para 
que se constituyan en él, en su oportunidad, las personas encargadas de administrar las 
emergencias o desastres que se produzcan y de adoptar o proponer, según proceda, las medidas 
de solución que de tales eventos se deriven (arts. 27, 28 y 29). 
 
La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito ( CONASET) junto a Carabineros de Chile, 
Bomberos y el Serviciode Atención Médica de Urgencia (SAMU), concentraron experiencias, 
medios, métodos y esfuerzos para reaccionar durante las emergencias a nivel nacional, trabajo 
que dio como resultado la promulgación del Decreto Exento Nº 50 del 6 de marzo del 2002 del 
Ministerio de Transportes que aprobó este Manual, siendo refrendado por los Ministros de 
Interior, Defensa, Salud y Transportes y Telecomunicaciones. 
 
 
GLOSARIO 
 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO. 
 
ACTIVACION DE PLAN: Acción de poner en marcha por la autoridad competente el plan 
de emergencia correspondiente, ya sea de forma general o parcial. 
 
AFECTADOS: Personas que con ocasión de una emergencia ven severamente perturbada su 
calidad de vida. 
 
ALBERGADOS: Personas que son ubicadas en locales oficiales, especialmente habilitados 
para refugiarlos de manera preventiva o por haber resultado damnificados durante una 
emergencia. (Personas refugiadas en casas de familiares o vecinos, no se consideran 
albergados, por las dificultades de cuantificación en un ambiente disperso). 
 
ALERTA: Acción que advierte de la posibilidad de que ocurra un accidente o de que las 
consecuencias del mismo afecten a personas, bienes o funciones. Induce a preparación y la 
recepción de nuevas informaciones. 
 • Alerta Temprana Preventiva Constituye un estado de reforzamiento de las condiciones de 
vigilancia y atención, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo. 
 • Alerta Amarilla 
Se establece cuando una amenaza puede crecer en extensión y complejidad, siendo de difícil 
control a través de los recursos locales habituales. Esta alerta supone la preparación y 
alistamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales que podrían ser necesarios para 
intervenir, de acuerdo a la evolución del evento destructivo, la cual es calificada por el 
organismo técnico correspondiente.  
 
 
 • Alerta Roja 
Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, y por tanto amenaza la vida, 
salud y medio ambiente en forma inminente, por lo cual requiere la movilización de todos los 
recursos necesarios y disponibles del Sistema de Protección Civil, para la atención y pronto 
control del evento destructivo. Una Alerta Roja, de acuerdo al tipo de evento destructivo, 
podrá establecerse de inmediato, sin que medie previamente una 
Alerta Amarilla, siendo evaluado y calificada a través del organismo técnico correspondiente. 



 
 
AMENAZA: Potencial ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y 
duración determinadas. La amenaza es un fenómeno, sustancia o actividad humana que puede 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daño a la propiedad, 
perdida de medios de subsistencia y servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales. Surgen de una gran variedad de fuentes: geológicas, meteorológicas, 
hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas, entre otras, actuando en ocasiones de 
forma combinada. 
 
AMENAZAS SEGÚN ORIGEN: Las amenazas se pueden clasificar de acuerdo a un primer 
criterio de origen natural o antrópico (humano). 
 
AMENAZA DE ORIGEN NATURAL: Son todos los procesos asociados a la dinámica 
geológica, geo mórfica y atmosférica (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas). 
 
AMENAZA DE ORIGEN ANTROPICO: 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). 
 
AMENAZAS SEGÚN TIPO: En cuanto al segundo criterio, las amenazas se pueden 
clasificar de acuerdo al tipo de desarrollo lento o súbito. 
 
AMENAZAS DE MANIFESTACION LENTA: Son aquellos eventos de lento desarrollo, 
que por su duración, extensión y severidad, terminan traduciéndose en daños materiales y/o 
humanos con características de emergencia, desastre o catástrofe. 
Se caracterizan por el daño sistemático producido en un periodo de tiempo. Ejemplos de 
amenazas de manifestación lenta son las sequias, contaminación ambiental y la 
desertificación. 
 
AMENAZAS DE MANIFESTACION SUBITA: Son aquellos eventos de desarrollo 
intempestivo, que generan daños materiales y humanos. Ejemplos de manifestación súbita son 
sismos y tsunamis. 
 
ÁREAS AFECTADAS: Lugares geográficos que han recibido el impacto directo de una 
emergencia. 
 
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. 
 
CATASTROFE: 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. 
 
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. 
 
CICLO DEL MANEJO DEL RIESGO: Es un modelo de gestión que sistematiza acciones a 
desarrollar para evitar la ocurrencia o reducir el impacto de situaciones de emergencia, 
desastre y catástrofe. Este modelo de gestión está conformado por las etapas de Preparación, 
Prevención, Mitigación, Respuesta, Recuperación y Rehabilitación. 
 
 
 
 
 



CLASIFICACION DEL RIESGO  
• Riesgo Aceptable 
El nivel de las pérdidas potenciales que una sociedad o comunidad consideran aceptable, 
según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales 
existentes. 
• Riesgo de Desastre 
Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, condiciones de salud, 
los medios de substancia, bienes y servicios, que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad 
particular en un periodo especifico de tiempo en el futuro. 
• Concientización Pública / Sensibilización Pública Es un factor fundamental para la 
reducción eficaz del riesgo de desastres. 
Corresponde al grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que 
conducen a estos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para reducir 
la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas. Su desarrollo se logra, por ejemplo, 
mediante la elaboración y la diseminación de información a través de los medios de 
comunicación, campañas educativas, establecimiento de redes, desarrollo de acciones 
comunitarias o participativas, al igual que la promoción por parte de funcionarios públicos de 
alto nivel y de líderes comunitarios. 
 
CONCEPTO GENERAL DE LA FORMA DE ACTUAR: Las líneas estratégicas de 
reducción de las probabilidades de ocurrencia y/o de los efectos de emergencias y desastres, 
ponen especial énfasis en las actividades que dicen relación con la prevención, la mitigación y 
la preparación, lo que por consecuencia lógica disminuirá las necesidades de recursos, medios 
y esfuerzos en la respuesta durante un conflicto. 
 
Al centrar la atención en estos elementos, se logra un mejor resguardo de vidas humanas, de 
las estructuras y bienes, en la medida que se genera una Cultura Preventiva y una Conciencia 
de las Acciones pertinentes en cada una de estas fases.. Esto permitirá ir contando con una 
comunidad organizada, prevenida, preparada y entrenada, para que el curso de la vida 
nacional no se vea alterado y no se comprometa el desarrollo del país. La acciones en 
prevención son el primer y gran objetivo, incluyendo la preparación para la respuesta, que se 
logra a través de una estructura que genera una coordinación participativa, interinstitucional e 
intersectorial que identifique las amenazas, vulnerabilidades y recursos, que analice las 
variables de riesgo y valide la planificación correspondiente. 
 
Ocurrido un evento destructivo, la aplicación de lo planificado para la gestión de respuesta 
debe ser coordinada por esa misma estructura, con el principal objetivo de orientar la toma de 
decisiones y la labor de los organismos de respuesta en el corto plazo, priorizando 
directamente la atención a las personas. 
 
La rehabilitación, que corresponde al restablecimiento de los servicios básicos indispensables 
en el corto plazo luego de ocurrida una emergencia, y la reconstrucción que corresponde a las 
reparaciones de infraestructura y a la restauración del sistema de producción, a mediano y 
largo plazo, con el objetivo de alcanzar e incluso superar en lo factible el nivel de desarrollo 
previo a la ocurrencia de la emergencia o desastre, deben considerar decisiones, 
procedimientos y conductas que favorezcan la prevención y preparación, con lo que se articula 
lo que técnicamente se denomina 
 
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. 
 
DAMNIFICADOS: Personas que con ocasión de una emergencia ven severamente afectada 
su condición de habitabilidad debiendo ser evacuados de su vivienda. También corresponde 
esta calidad a quienes, quienes con ocasión de emergencia, han perdido su fuente laboral. 
 
DESASTRE: Es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad 
que puede causar pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales generalizadas, que 
exceden la capacidad de respuesta utilizando los propios recursos. 
 
 
 



ESCALA SISMOLOGICA DE MERCALI: La escala sismológica de Mercalli es una 
escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los 
efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe 
Mercalli. Los niveles bajos de la escala están asociados por la forma en que las personas 
sienten el temblor, mientras que los grados más altos se relacionan con el daño estructural 
observado. La tabla siguiente es una guía aproximada de los grados de la Escala de Mercalli 
Modificada. 
 
ESCALA SISMOLOGICA DE RICHTER: Conocida como escala de magnitud local (ML), 
es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera 
un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-
1985). 
La sismología mundial usa esta escala para determinar la magnitud de sismos de una magnitud 
entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Por lo que decir que un sismo fue de 
magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter se considera incorrecto, pues los sismos con 
intensidades superiores a los 6,9 se miden con la escala sismológica de magnitud de momento. 
La mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en 
la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de 
momento (MW) de 9,5. 
. Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y 
los efectos en la tierra no sólo dependerán de la magnitud del sismo, sino también de la 
distancia del epicentro, la profundidad, el foco del epicentro y las condiciones geológicas 
(algunos terrenos pueden amplificar las señales sísmicas. 
 
EMERGENCIA: Es un evento causado por la naturaleza o por acción humana que produce 
una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su capacidad de respuesta. 
 
EPICENTRO: Punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el foco del sismo, 
se identifica mediante las coordinadas de latitud y longitud. 
 
EVACUACION: Movilización de personas organizada y supervisada desde aéreas de riesgo 
o que representan una potencial amenaza hacia las zonas de seguridad. 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: Es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la 
incertidumbre para minimizar los daños y pérdidas potenciales. La gestión de riesgo abarca la 
evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones 
específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo 
 
IMPACTO: Repercusiones o efectos cuantificables y no cuantificables que produce un 
evento de emergencia en las personas, sus bienes, estructura social y ambiente. 
 
INTENSIDAD: Medida cualitativa de los efectos producidos por un sismo en la superficie de 
la tierra. Se mide de acuerdo a la Escala de Mercalli, que va desde el I al XII. Cada nivel de la 
escala tiene su respectiva especificación correspondiendo un determinado grado, según lo que 
ese sismo ha provocado. 
 
MAGNITUD: Medida cuantitativa del tamaño de un sismo, relacionada con la energía 
liberada. Se mide instrumentalmente de acuerdo a la Escala de Richter, que no tiene límite ni 
máximo mínimo. 
 
MARCO DEACCION DE HYOGO: El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el 
instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres 
que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas.  
Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que 
ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes 
sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países.  
El MAH ofrece cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios 
rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los 
desastres, en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
 
 



-Cinco prioridades de acción: 
-   Prioridad 1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad 

nacional y  local con una sólida base institucional de aplicación 
 

-   Prioridad 2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la 
alerta temprana 

 
-   Prioridad 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel 
 

-   Prioridad 4. Reducir los factores subyacentes del riesgo 
 

-   Prioridad 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz 
a todo nivel. 

 
 

METODOLOGIAS: forma de procedimientos de respuesta para la emergencia; El plan de 
protección civil contempla las siguientes metodologías: 
 

a-   AIDEP :  es una herramienta para el diagnóstico de riesgo en donde A=análisis 
histórico  
 I= investigación en terreno; D =discusión de prioridades; E= elaboración de mapas; P= 
planificación. 

 
b-   ACCEDER: metodología para la elaboración de planes operativos de respuesta a 

emergencias en donde A=alerta y alarma; C= comunicación; C= coordinación; 
E=evaluación 1; D=decisiones; E= evaluación 2; R= readecuación. 

 
 

PREDICCIÓN: Capacidad de determinar hora, fecha, lugar o magnitud que alcanzará un 
evento determinado. Los sismos no se pueden predecir. 
 
PREVENCION: Actividades previas a la ocurrencia de un evento, con el propósito de 
evitarlo o suprimirlo definitivamente y, de no ser posible, reducir al máximo los efectos que 
sobre las personas, los bines y el medio ambiente pueda llegar a provocar. Esto último se 
conoce como mitigación. 
Entre los ejemplos se incluyen: 
• Construcción de represas y de muros de contención frente al riesgo de las inundaciones. 
• Reglamentos sobre el uso de los suelos que no permiten el establecimiento de asentamientos 
en zonas de alto riesgo. 
• Preparación de la respuesta, ejercicios de simulación y simulacro. 
 
 
PROTECCIÓN CIVIL :La Protección Civil, entendida como la protección a las personas, a 
sus bienes y ambiente ante una situación de riesgo colectivo, sea éste de origen natural o 
generado por la actividad humana, es ejercida en Chile por 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, ONEMI.  
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. Desde esta perspectiva, actualmente de reconocimiento 
internacional, la protección no sólo debe ser entendida como el socorro a las personas una vez 
ocurrida una emergencia o desastre.  
La misión de la Protección Civil abarca la Prevención, como supresión del evento, y la 
Mitigación, para reducir al máximo el impacto de un evento destructivo; la Preparación 
adecuada, mediante Planes concretos de respuesta; Ejercitación y clara información, para 
responder eficaz y eficientemente cuando una emergencia o desastre no ha podido evitarse: 
 
 
 



GESTION EN PROTECCION CIVIL: La gestión en Protección Civil debe responder a la 
realidad de un área jurisdiccional determinada, interrelacionando amenazas, vulnerabilidades 
y recursos, como base de orientación de la acción en prevención, mitigación, preparación, 
respuesta y rehabilitación, como un proceso participativo y continuo en el tiempo, de revisión 
y perfeccionamiento permanente. 
 
RECUPERACIÓN: Restauración y el mejoramiento, de las condiciones de vida, 
instalaciones y medios de subsistencia de las comunidades afectadas por los desastres, lo que 
incluye esfuerzos por reducir los factores del riesgo de desastres. 
Las tareas de rehabilitación (recuperación, en el corto plazo, de los servicios básicos e inicio 
de la reparación del daño físico, social y económico) y de reconstrucción (reparación y/o 
reemplazo, a mediano y largo plazo, de la infraestructura dañada y en la restauración y/o 
perfeccionamiento de los sistemas de producción), comienzan inmediatamente después que ha 
finalizado la fase de emergencia, y deben basarse en estrategias y políticas preexistentes que 
faciliten el establecimiento de responsabilidades institucionales claras y permitan la 
participación pública. 
 
RECURSOS: Los recursos son todo medio que puede ser activado, movilizado o utilizado en 
situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, para evitar el daño o reducir el impacto. 
 
REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES: Es 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. La Plataforma Nacional de reducción del riesgo de desastre se define como 
un comité de alto nivel con reconocimiento nacional e internacional, conformado por 
ministerios de Estado, organismos multisectoriales, sociedad civil organizada, comunidad 
científica y el sector privado, entre otros, cuyo objetivo es lograr incorporar la RRD de 
manera transversal en las políticas, la planificación y los programas de desarrollo, en 
concordancia con la implementación del Marco de Acción de Hyogo. 
 
RÉPLICA: Sismo de menor magnitud, posterior a un sismo mayor o principal, situado en la 
misma zona. 
 
RESILIENCIA: significa la capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un choque. La 
Resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una 
amenaza se termina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es 
capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes. Por lo tanto, es la 
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas (muertes, lesiones, 
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del 
ambiente). 
Es el resultado de interacciones entre amenazas (naturales o producto de la acción humana) y 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
SIMULACRO: Ejercicio en terreno, donde se responde de forma real frente a una situación 
de emergencia simulada previamente establecida. Tiene por objetivo probar la efectividad del 
plan de emergencia establecido y educar a la población frente a una situación de emergencia. 
Implica la movilización de recursos y personas. 
 
SISMO: Evento físico originado por la liberación repentina de energía debido a una ruptura 
en la corteza terrestre, energía que se irradia en forma de ondas, pudiendo o no ser percibido 
por las personas. 
 
SISTEMA DE ALERTA  :Conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir 
información de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, 
las comunidades y las organizaciones bajo amenaza se preparen y actúen de forma apropiada 
y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan 
pérdidas o daños. 



 
TERREMOTO: Término convencional que se refiere un sismo que provoca daños humano y 
físicos en la superficie de la tierra, generalmente superior a grado VII Mercalli. 
 
VULNERABILIDAD: Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios 
factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen el diseño 
inadecuado y la construcción deficiente de los edificios, la protección inadecuada de los 
bienes, la falta de información y de concientización pública, un reconocimiento oficial 
limitado del riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental 
sensata o prudente. La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una comunidad y en 
el transcurso del tiempo. También se considera condición de vulnerabilidad el grado de 
exposición a amenazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA SISMOLOGICA DE MERCALI 
 

Grado   Descripción  

I.  Muy  débil  
Imperceptible  para  la  mayoría  excepto  en  condiciones  favorables.  Aceleración  
menor   a   0,5Gal.Gal  es   el   nombre   que   se   le   asigna   a   la   unidad   de  
aceleración  en  el  sistema  cegesimal,  esto  es,  al  centímetro  porsegundo-2  

II.  Débil  
Perceptible   sólo   por   algunas   personas   en   reposo,   particularmente   aquellas  
que   se   encuentran   ubicadas   en   los   pisos   superiores   de   los   edificios.   Los  
objetos  colgantes  suelen  oscilar.  Aceleración  entre  0,5  y  2,5  Gal.    

III.  Leve  

Perceptible   por   algunas   personas   dentro   de   los   edificios,   especialmente   en  
pisos   altos.   Muchos   no   lo   perciben   como   un   terremoto.   Los   automóviles  
detenidos   se   mueven   ligeramente.   Sensación   semejante   al   paso   de   un  
camión  pequeño.  Aceleración  entre  2,5  y  6,0  Gal.    

IV.  Moderado  

Perceptible   por   la   mayoría   de   personas   dentro   de   los   edificios,   por   pocas  
personas   en   el   exterior   durante   el   día.   Durante   la   noche   algunas   personas  
pueden   despertarse.   Perturbación   en   cerámica,   puertas   y   ventanas.   Las  
paredes  suelen  hacer   ruido.  Los  automóviles  detenidos  se  mueven  con  más  
energía.   Sensación   semejante   al   paso   de   un   camión   grande.   Aceleración  
entre  6,0  y  10  Gal.    

V.  Poco  
Fuerte  

Sacudida   sentida   casi   por   todo  el   país   o   zona   y   algunas  piezas  de   vajilla   o  
cristales   de   ventanas   se   rompen;;   pocos   casos   de   agrietamiento   de  
aplanados;;   caen   objetos   inestables.   Se   observan   perturbaciones   en   los  
árboles,   postes   y   otros   objetos   altos.   Se   detienen   los   relojes   de   péndulo.  
Aceleración  entre  10  y  20  Gal.    

VI.  Fuerte  
Sacudida  sentida  por  todo  el  país  o  zona.  Algunos  muebles  pesados  cambian  
de   sitio   y   provoca   daños   leves,   en   especial   en   viviendas   de  material   ligero.  
Aceleración  entre  20  y  35  Gal.    

VII.  Muy  
fuerte  

Ponerse   de   pie   es   difícil.   Muebles   dañados.   Daños   insignificantes   en  
estructuras   de   buen   diseño   y   construcción.   Daños   leves   a   moderados   en  
estructuras   ordinarias   bien   construidas.   Daños   considerables   en   estructuras  
pobremente   construidas.  Mampostería  dañada.   Perceptible   por   personas   en  
vehículos  en  movimiento.  Aceleración  entre  35  y  60  Gal.    

VIII.  
Destructivo  

Daños   leves   en   estructuras   especializadas.   Daños   considerables   en  
estructuras  ordinarias  bien  construidas,  posibles  derrumbes.  Daño  severo  en  
estructuras   pobremente   construidas.   Mampostería  seriamente   dañada   o  
destruida.  Muebles  completamente  sacados  de   lugar.  Aceleración  entre  60  y  
100  Gal.    

IX.  Muy  
destructivo  

Pánico   generalizado.   Daños   considerables   en   estructuras   especializadas,  
paredes   fuera   de   plomo.   Grandes   daños   en   importantes   edificios,   con  
derrumbes   parciales.   Edificios   desplazados   fuera   de   las   bases.   Aceleración  
entre  100  y  250  Gal.    

X.  
Desastroso  

Algunas   estructuras   de   madera   bien   construidas   quedan   destruidas.   La  
mayoría   de   las   estructuras   de  mampostería  y   el   marco   destruido   con   sus  
bases.  Vías  ferroviarias  dobladas.  Aceleración  entre  250  y  500  Gal.    



XI.  Muy  
desastroso  

Pocas   estructuras   de  mampostería,   si   las   hubiera,   permanecen   en   pie.  
Puentes   destruidos.  Vías   ferroviarias   curvadas   en   gran  medida.  Aceleración  
mayor  a  500  Gal.    

XII.  
Catastrófico  

Destrucción   total   con   pocos  supervivientes.   Los   objetos   saltan   al   aire.   Los  
niveles   y   perspectivas   quedan   distorsionados.   Imposibilidad   de   mantenerse  
en  pie  

 
 
 
 
ESCALA SISMOLOGICA DE RICHTER 
 

Magnitud  

(MW=Mayores  de  6,9°  

ML=De  2,0°  a  6,9°)  

Descripción   Efectos  de  un  sismo   Frecuencia  de  ocurrencia  

Menos  de  2,0   Micro  
Los  microsismos  no  son  

perceptibles.  
Alrededor  de  8.000  por  día  

2,0-2,9  

  

Menor  

Generalmente  no  son  

perceptibles.  
Alrededor  de  1.000  por  día  

3,0-3,9  
Perceptibles  a  menudo,  pero  rara  

vez  provocan  daños.  
49.000  por  año.  

4,0-4,9   Ligero  

Movimiento  de  objetos  en  las  

habitaciones  que  genera  ruido.  

Sismo  significativo  pero  con  daño  

poco  probable.  

6.200  por  año.  

5,0-5,9   Moderado  

Puede  causar  daños  mayores  en  

edificaciones  débiles  o  mal  

construidas.  En  edificaciones  bien  

diseñadas  los  daños  son  leves.  

800  por  año.  

6,0-6,9   Fuerte  

Pueden  llegar  a  destruir  áreas  

pobladas,  en  hasta  unos  160  

kilómetros  a  la  redonda.  

120  por  año.  

7,0-7,9   Mayor  
Puede  causar  serios  daños  en  

extensas  zonas.  
18  por  año.  



8,0-8,9  

Gran  

Puede  causar  graves  daños  en  

zonas  de  varios  cientos  de  

kilómetros.  

1-3  por  año.  

9,0-9,9  
Devastadores  en  zonas  de  varios  

miles  de  kilómetros.  
1-2  en  20  años.  

10,0+   Épico  

Nunca  registrado;;  ver  tabla  de  

más  abajo  para  el  equivalente  de  

energía  sísmica.  

En  la  historia  de  la  humanidad  (y  

desde  que  se  tienen  registros  

históricos  de  los  sismos)  nunca  

ha  sucedido  un  terremoto  de  esta  

magnitud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME ALFA; permite registrar toda la información de un incidente o emergencia que 
ocurra a nivel comunal. Su formato permite registrar la identificación del evento destructivo, los 
daños, la evaluación de necesidades, las decisiones y su efecto en el tiempo y los recursos 
utilizados para situaciones que son atendidas con los recursos habitualmente disponibles y 
considerados en la planificación local de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DELTA: es un documento complementario del Informe Alfa, que se utiliza a nivel 
comunal cuando una situación de emergencia sobrepasa su capacidad de respuesta y/o se ha 
establecido una coordinación a nivel provincial o regional. El formato sigue la misma estructura 
que el Informe Alfa, profundizando los niveles de información con respectos a los daños, la 
evaluación de necesidades y los recursos comprometidos, asociados a la toma de decisiones en el 
tiempo y en función de las soluciones de emergencia susceptibles adoptar 
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Informes Normalizados de Respaldo                                                                                                                             
Informes  ALFA y DELTA son documentos base y se respaldan en información que se registra en 
los formato normalizados: Ficha Básica de Emergencia, (FIBE); Informe Único de Evaluación de 
Daños y Necesidades Infraestructura y Servicios (EDANIS) y la Planilla Única de Recepción, 
Entrega y Disponibilidad de Elementos de Socorro(REDES). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Webgrafía 
 16.744:http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650 
 ONEMI:http://www.onemi.cl/ ;http://www.onemi.cl/transparencia/marconormativo.html 
 D.S 156 del 2002 (modificación) 
:http://transparencia.mop.cl/fiscalia/marco/Decreto_Interior_38-2011.pdf 
 Marco de Hyogo: 
http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Marco_de_Acci%C3%B3n_de_Hyogo 
UNISDR:http://www.eird.org/americas/index.html 
MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE: http://www.municipalidadquirihue.cl/ 
 
 
 
Bibliografía  
- Academia de protección civil oficina nacional de emergencias ministerio del interior y 
seguridad pública. 
- Plan nacional de protección civil /gobierno de chile /oficina nacional de emergencias / 
ministerio  del interior  
- UNISDR: Como desarrollar ciudades más Resilientes –Un Manual para líderes de los 
gobiernos locales /Naciones Unidas.  
Accefor. 
-Marco de Acción de Yogo: de las palabras a la acción/guía para la implementación del Marco 
de Hyogo/marco de acción de Hyogo 2005-2015 Aumento de la resiliencia de las naciones y 
las comunidades ante desastres./ estrategia internacional para la Reducción de Desastres /El 
banco mundial. ONU/EIRD 
 
 
 
Textos del marco de acción de yogo. 
 
Nota: Este Plan Comunal de Emergencias y Reducción del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático está basado en el Plan Nacional de Protección Civil 
Decreto Supremo N° 156 de Interior ,12 de marzo de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


