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.PLAN- COMUNAL-DE PROTECOON CIVIL Y EMERGENCIA 

l.· INTRODUCCIÓN 

COMUNA DE CHONCHI 
AÑ02010 

La (~on1una de Chonchi. al igua~ que lodo e: territorio nocional, se encuentra expuesto o 
riesgo:;. provocados por to noturalezo o el "Ombre. los que causan daños a los pe-sor.as, 
o los bienes y a tas intraestrur.:luras ex1sh:~''1es eri la Comuna . 

Doro pre .... enir y evitar que estos eventcs provoquen gran daño e interfieran cori el 
proceso de desarrollo de la Cornunci es q'-'e la 11;\unicipolidad en conjunto co ..... 'os 
Serv;c.os PGb!;c;os y la comunidad orgoniLada. c~ebe'~ estar preparados, existiend8 para 
ello. un Pion Comunal de Protección Civll y Emergencia, que se detalla a continL.ac·ó;i 

2.· DIAGNÓSTICO 

·.o Comuna de Chonchi, se ubica en 10 Prov1nc;G de Cniloé, Regi6n de Los Lagos y tiene 
una superficie de extensión de 1.362 Kn->·', imito por el norte coro la Comuna de Ca~tro, al 
'S.1./ ccn los Comvnas de Quellór, y (Jueilén. al Oriente con las Comuna de Puqueidór v 
Queilén y ai Occidente con el Océor'O Pacifico . 

Choncrii es uno localidoa con corocteristicos rurale~ Los actividades econórr';cas mós 
ir1:portantes son la agricultura. (Je5q'..1era y fo1esto1. Lo Comuna. por el occidente es 
bañada pcr el Océano Pacífico 't por el Orier.te por el mar inierlor de1 Golfo Corcovado . 
en donde se encuentra uoicoaa la cap.tal de la Cornuna. Chonchi. lo cual se 
encuentra protegida por los canales que conforn1an la Is-la Lemuy y la Isla Granee de 
Chi!oé. Sus vías de acceso corresponoen exclusivorrrente a IO Ruta 5 Sur: además. es 
poso ob,igodo de las Comunas de Puqueldón y Oueilén. !..a comunidad Chonc,.,;na 
cJispone poro su traslado o otras lccaltdodes o ci~:dodes, de las líneas de bu5e'i. Crr.,7 del 
Sur. Oueilen Bus, buses de porticvlares. 'c:J)(IS y toxis co;ec;fivos. 

Sv' pob!ocion es de 14.049 r:erc;oncis. 1.Je :os ·:=:iuc 7.4'J7 son hombres y 6.642 ri1 uje(D~. y 
existen 3.920 v:viendos. iodo esto .. '>egún el Censo de ~(lblocioro y Vivienda año ?OOJ. 

F' clima de la Ccmuna es ·err.plado ll·_,v1oso ·• es frecuentemef"lle amer'·Ozociu r)cr 
ir',Cendios forestales en época ;:-:stivol. sistemas fron'ciles. sism::is de diversa inrf::nsidoci 'r 

rriognitud derrame de sustancias ~1uln1icas en empresas o carreteras, ::JC"'cidentes de 
'rá'1Sitc. 01coholismo cfrogadicc16c· ere .. en~re CJtrc~ 
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1 a CorThJno cuen1a con reo telAfónica ~rbtJna ·1· rura· r;¡o, osi como teleforiio rnóv>, dos 
'Odioemi:.oros. radioaficionado:. v telev1s•Ón oor cable. 

Ot·os 'ecursos existentes e'• lo Com,_na. <~orre~par.den o 28 establec1rn•er.tos 
educacio'1oles, 1 Consultorio ae Sa'ud. 10 f-'ostas de Sah.Jd, l Tenencia de Corobineros 
de Chile. El Cuerpo de Bomberos. i lr>slituciór. Financiera, Correos de Chile. Registro Ci"ii 
e Identificación. Templo Parroquia· Católico ~Monur..,...ento Nacional), Tern¡:;.!os 
Evongélicos. 2 Expendios de Cc.•rr.bust:ble, l Empresa (je Agua Potable l Museo. 1 

Juzgado de Policía l.OCal. 1 Ce,,...enteno Porroou10: 1 Estadio Municipal 1 Gin1r.os10 
,v.u,.,ic1ra1. Sedes Sociales de r)r~o,eoad rnuniciprJI o de orgonízociones de la 
comunidod. entre otras. 

t:I Comercio 1ocol corresponae o olrt~(Jc.e0es de O!in1entos, bot1llerios. reparadora~ de 
calzado. ta:leres mecánicos de ::iutoméviles re<;taurantes, panificadoras carn1cerios 
rie:'.dos. paqueterías y otros. 

lo Comunidad de Chonch·1 tiene oarticipociór· J nivel local. o través 0e :·os 
organiraciones comvnitarias. •a.es como ,iun~os Veci~os. Clubes ~)eporiivos. 

Organizaciones ae Mujeres, C1vbes Juveniles, C<;Mirés 1-iobilacionales etc. V e~ 

'epresen:ada en el Muriicipio por el c:onr:eio ,'v'.un.:c:pol presidido por e1 .Alca'de: •O 
Mu'lic:polidad cuenta una olanta i:Je 26 ruricionorios, .-nás 9 a coritrato y 40 o 
rior,ororos, además del personal de los deportarr·entos de Sai..Jd y Educación. 

3. • OBJETIVO GENERAL 

, !);:,poner de uno p1on1ticcción ¡.)r..1rrJ el CarT':té de "roteccién Ci"'i y Emerge'""'·c:a ·.¡ lo 
comunidad. destinado 01 rlesorrollo (je acciores riermone.,tes oara Jo preve"c1ón .,, 
atención de emergencias y/n desoshes er 10 Corr1una, cori una visiófl integral d-= 
rroriejo de r:esgo~. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

,.. Mantener una coordinoc:on pern1(111ente c0:-·. la [)irecc:ión Provi ... cial y ~egiona dE
Emergencia. 

,... Promo ... er v ejecutar jornad(J~ ,je capacitcic1ón para 1os Con1ilés Vocinolos de 
Protecciór Civil y Emergencia e integrantes del (:on1ité Comunal. 

,... Realízar procesos rle M1crozon:fica::-:ión ele riesgos y recursos en el Co1n1té y con la 
Con1unidad 

; E:ioborar y mantener vigentes a.::;i;vidode~ de orepc:roción. 
, Definir· roies y funciones de ios j11•eg1anres del Comite de Prolecc1ór· Civil ·r 

Ernergenc;a. 
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4.- COMITÉ COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA: 

Mediante Decreto N"i 56 de techa 12 de /v',arzo de 2002 del Ministerio del interiQr. la 
0·1recc'16n de Protección Civ'il y E'T1er·Jer1cio esh:Jró C(J•~stiluido por la Autoridad Comunal. 
Jefes de Servicios Públicos. Munlclpoles y de la Comunidad Organizado. A través jel 
l·empo. lo experiencia en ro materia ha senolado la necesidad de integrar a otras 
personas. por 10 QL•e en la octuoliood el Corn;té, es!á formado por las si·;iuienfes 
perscnas: 

Alcalde de lo Corn'.Jno 
Director de Obras. 
Jefe SECPLAC. 
Directora de DeSO'!OilC· Cornunltoric 
Secretario Mun;cir;ol_ 
Directora de Adrn1111s!ración y FinrJrizas . 
Jefe Tene'lcia de Carabineros de Cnile . 
Capitán de PtJer'o de Cnoric-11. 
St..1perintenaente oel Cuerpo de Bomberos de Chonch1. 
Comandante del Cuerpo de Bon":beros de Chonc11i. 
Representante de ESS.A.L 
Representar.te de 54F$.A 
Presidente Unión Comu'lal de Juntas de Vecinos. 
Secreta'ic Ge,.,,erol de la C:orporoción de Educació<· Salud Y 
Atención ae Menores de Chonchi. 
Dir8ctor Consul~oricl Oe Salud Munic:ipol. 

E1 Comité Comunal de Protección Clvll y Emergencia deberá sesionar o lo menos. uno 
vez cado dos meses. de Morzo a Diciernbre de cado año, sin perjuicio de las reu·~:ones 
extraordinarias o las que pudiere convocarse. 

E. Comité Comunal será presidido oor el l\lcolde de lo Comuna y oficiaró de Secretario 
E:;ecutiva. la Sra_ Secretario de !a Dirección de Obras. 

Actuará corro Director Comunal e' Direc:or de Obras Mt1nic1pales. que será suorogodo 
r)or el Jefe de SECPLAC 'i u falta de ai"nbos.. la Directora de Desarrollo Comunitafio. 

Corresponderá al Director Comunal de Proteccl6n Civil y Emergencia. ser el asesor 
directo de !a autoridad cornun".Ji r.n c>rgani1oción coordinación y ejecución de los 
actividades destinados a prevenir. rr1difJor. preparar. atender 'i soiuclonor los prob!erT~:Js 
derivados de las emergencias, desastres y catástro•c·s aue puedan ocurrir ó ocvrron en 
10 Cornuno. 

Deberá montenei fluido y permaner.te contacto con la Dirección P•ovi'"1c·a1 de 
Protecciór Civil y Er'lergencia poro retroa11mentor el sistema de ?roteccion Civil v 
Ernerf~encia regional, provincial v con1 unrJI. 

1 
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S::_COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA . 

Los Com:ié::; de Protección c;vil. corno órganos ce trabajos permonen1es se cors·~t,_,yen 
e" Comités de Operaciones de Emergenclo el.ardo se registran emergenc;a~. 
cesastres o catástrofes en lo Comuna 

El Corr1ité de Operaciones de frnerge'"'cicJ estor·á a cargo dei Jlrector Cornu"ol :Je 
P'otección Civil y Emergencia. que tie'le como mir;ión coordinar las acciories de lo~ 
::liferenles Departon-ientos Mun1c1nates y Servicias P0l:: icos y Privados. que intervienen er1 
a eriergencla o desastre, ios recur~os humanos rnalerioles y/o financieros, etc ~~ 

s·..,plente de! Jefe de ·'.)peroc;ones de t-:·nergenc1as e: Jefe de SECPLAC. y o falto de 
c1n1bos, la Direc1oro de Desarr(1llo Comuni+aricJ, 

6. • CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA: 

Se ubicará e'"I la Sala de Sesiones d'8 i<J .V,un1cipo!ioad. dorri1ciliada en Pedro ,Vonrt 
'!º254 y en ei ~e constituirár'I (os 1ntegror~tes de; Corniró de Operaciones de Ernergencio 
ba10 la presidencia del Sr. Alcalde de lo Comuna y seró asesorado por e: Director 
Comunal de Protección Clvll y Emergencia. dP.tJienao operar irimediotamente. to1ja vez 
que -~e detecte o se produzca una em¡::,•gencia. s;er.do el medio de contacto a lravés 
de ce:ulci o rad¡o transceptor entregado paro esle fin. Contarán con estos equipos en 
tormo permanente. El Sr. Alcalde de la Conrun·:J, El Director de Obras Municipales 1ci 
D;rectara de Desarrolio Coir.unifurio. Jefe de SF-CPLAC:., Jete Tenencia de Carabineros. 
Capitón de Puer•o y Director del Consurto1:0 Murilcipal. 

7.- EQUIPO MUNICIPAL DE TRABAJO 

Su misión en e' Comité Corr•vnoi de Pr: .. decció•' Civil ·y Emergencia sera la de tener lo 
rcsponsabi1idod de preparar lcJs :::.aµaci•aclone~ dirigidas. tanto a los ;ntegrantes de 
Comite. como a !os Comités 1/ecinc:es Je Protección Cívíl y emergencia , eri rr.arerios 
d€ Protección c<vif y ademós. p1oc:·~1ar lo d1f1JSÍÓ"· del tema ante lo comur1d·:Jd en 
general y esteró formado por: 

,.. o:rector Cornunol de Protección Civil y '.::rnergenc10. 

• Jefe SECPLAC. 

,.. Directora de Desarrollo Cor'!lunitar:l) 

i 

l 
¡ 

~ . . 

1 
' t ¡. 

! 
t 
' 
t 

l 
' ? 



•! .; 
' •' • •, 

•i 
•• ' • •i 
:1 
• • 
•• ' 
•1 

8.- ORGANIGRAMA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

9. • ROLES Y FUNCIONES 

.. -L ..... 
er:!!ll C::irnmal oe 

OIOCCI :JI! c. rvll ~ 
F 11f'l\)e'°C'J 

----¡ 

Se define los roles y funciones que tendrón :os 1nteorante5 del Comité Co,.,1ur'al de 
Protecc;ón Civil y Emergenc·1a con10 tal y en el ::ornite de Operaciones de Emerge'1c1ci 
Es i<nportanfe senalor que cado orgonisrr-o e 1nstituc.1ón en emergencia mantiene s1_1 rcl 
institucional. 

9. 1 ASISTENTE SOCIAL. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

1ntegraró el Equipo Mu·1;cipo de fraba¡o y ademós tiene como misión ser 
Coord;nadora General De funcionan~:ento de Alt)ergues Municipales, en caso aue 
la Autoridad Municipal deba '"'1Jbilito·los, cuondc lo autosuficiencia de la comunidad 
sea sobrepasado. Esta mis1on inc1Jye re5olver lc.")S necesidades que emanen del 
f\J1·1cionamiento de los distintos olb~rguüs. 

Efectuará 1as visitas. dorn'ciliarios que sean nece.'..orias. on!e ur-io emergencia. 

L.e corres.pande esta tunc:.ón o 1a As·1~lente Sc·-::::101. de lo Dirección de [Jcsorro1l0 
Comunitario con mayor artigüedad en el e.argo cabe señalar. que en cosu de ,:nu 
emergencia todas los Asistenres Sociales del ,'v\ur.icip10. sin importar su s:+,Joc1ón 
controcruol, deben colaborar en es10 fur~ción. 
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9.2 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. 

lnTegrorá el Equipo Municipul de Trol)ojo y le corresponde actuar con10 Jefe de 
Operaciones (Je Emergencrc:. Adernós es >u función mantener ooer:Jrivas los 
patrul:as de trabajo. con her'arn1er.tas. odec1~•adas. para las toreas q·.Je sean 
necesarias de realizar, ante una errergenc:a a desastre. 

Los profesionales ae JO L>reccio"' de Obras. colaborarán con el equipo de Asistentes 
Socia1e::.. paro determinar el fpo ,je ovudo en materiales de construcción. en 
viviendas oestrvidas en una err.ergencio o desastre . 

~sle equipo de trabOJO ·ntormar·o ae lo situación de familias afectaaas por una 
erriergencja, al Director CotT1urrol de Protecc.1ón Civi1 y Emergencia 

En coso de no estar en fvrir_iones 01 Director de Obras Municipales. asvmirá estas 
tarea~, el subrogante. 

9.3 ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO . 

Integrará el Equipo Municipa' de Trabajo y torniaró porte del equipo de trabajo de 
ia Dirección de Obras. 

9.4 JEFE DE TALLER Y BODEGA . 

Integrará el Equipo Munic.1001 de Jrobo.io y mantendrá octua!izado un listado de 
equipos de radios de lo Mvnicipal•aod y do ot1os Servicios Públicos, osi con10 de 
rodiooficionados de la Corr.,_.ir10 f.Aaniendró cclua,izodo el catastro de vehículos 
municipales paro ser utirizodo en cualqlJ~er emergencia o desastre. 

9.5 ENCARGADO DE TRÁNSITO. 

Mantendrá o-:.lualrzado un cotClstro de veh1culos particulares para ser util:zadcs anre 
;::ualquier emergencia o desastre Ue la Corr1u'10 de Chonch1 a los que se oocJra 
recurrir en caso de ser necesorro y que tengon vehículos, como cam1one5 y 
troctores. 

9.6 DIRECTOR DEL CONSULTORIO DE SALUD MUNICIPAL O SU REPRESENTANTE. 

Aportará profesionales que Cl)i(1ocren en capa~·taciones. Mantendrá reservas de 
medicamentos y rr.ater'10\e'> médico~ puro ser utilizados en una en~ergenc1c1 o 
desasne. 

Coordinara rondas de profes ontJJes para detectar y evitar enfermedades y/e 
ep1dernios. ante cualquier er""ier gencia o desos•re, en los albergues defennincdo« 
p0r lo ~.unicipalidod ó o personcJs o!bergados en coso de parientes o .,,ecino~ 
espec1ofmente en ~iF1os y anc:c1r-H)'i. 
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9.7 SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SALUD Y 
ATENCIÓN DE MENORES DE CHONCHI O SU REPRESENTANTE. 

Velará por el cumplimien10 del Plan ce Seguridad Escolar en los Escuelas v Liceo de 
.a Comuna. Mantendrá disponible:. los E:s1oblec :mientas Educacionales q~.e se 
oodríon ut:1izar como albergvos y doró ias insirl,CCiones a los Señores 0;rectores. 
oara que esos locales :;e encuen1ren aebiaonienle habilitados para eses f1res 
cebiendo al inicio de cada l":ir·:::i l'"':0!9íl(lC1rio escoiar. remitir (o nómina de/<, bergues 
con sus respectivas direcciones, telétonos y E:'ncorgados. 

9.8 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES. 

Deberó en el mes de Marzo oe e.oda ar'io entregor uno nómina de los proveedores 
a los qi..;e e 1 Municipio podró recurr:r f~r :: ose de emergencia o desastre V 
confeccionar un formulario para realizar e~te tipo de con¡pros, el que deberá ser 
enfregodc al Director Comur1al de Protección Civil y Emergencia. Será c.;u 
responsabilidad la comprcJ de reservas de elementos municipales para otenció~ de 
emergencias o desastre. previo solicitud del Director Comunal ai Alcalde de la 
Comuna. 

9. 9 CUERPO DE BOMBEROS. 

Colaborará en campañas de difc_;s1ón y de (cJpocitac!c';n. Ante situaciones de 
ernergencias o desastres realizará act1v1dades propios de su !nstituc1ór, en 
.:::cordinoción con el Jefe del Comité de Operaciones de Emergencia. 

9.10 CARABINEROS DE CHILE. 

Reolizoró actividades propas de su Serv·1C.'.(J en :::cordinac\ón con el Jefe del Comité 
de Operaciones de Emergencia, e" cualqvier tipo de emergencia o desast~e_ 
Colaborará en campañas de d;fusiór de prevención de riesgo en especial aq~·E::los 
de origen socio- organizarivos 

9.11 ESSAL . 

. A.ctiv1codes propias de lo =n•prcso. en especia! el corte y/o reposición ce le~ 
;,ervicios de agua potable v 01,-_untarillada. cuando así 10 indique ei tioo de 
emergencia o desos!re. :nformoncJo tJe lo sit:Jación al Director Comunal de 
Pro1ecció0 Civil y Emergencia. CcJ,uboro!Ó e~ campano~ de prevención c1el uso 
apropiado del agua pctable esoec1olrnente cuando se preveo una sequ:a f:n la 
•:-ornuno 

9.12 UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS. 

Promoverá y o~ocuroró el funcio0amie0t<J eje los C.ornités Vecinales de Prot•;:;cc:o·. 
1.:ivil en ::oda una de las Juntos de '/eci"los de lo Corr.uno_ 
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Apoyará lo labor del Con1lté Come.no! de Prolecc,órl Civil y Emergencia 
entregando la información de ios sectores que p1._Ho·aan ser de riesgo P'~r~ ~u 
Oportuno atención. 

l'lformará a los Presidentes de l(J~ Juntos de Vecinos n s1.J cargo. que :inte uno 
emergencia o desastre. cualquiera seo ella deberán emitir un inforrne verbal 
preliriinar y comunicarlo al Director Comunal de Protección Clvll y Emergencia. a 
trové~ del sistema que sea n"lÓS operativo en el momento, ya seo, por rT'edio de 
Ca:obinercs de Chile. teléfono mensaiero. rodia. etc. y poder así recibir los 
·ndi:::aciones para actuar. 

9.13 OTROS ROLES. 

Lo., ir11egrantes del Cc)niité Co•l""Unal de Protecc1óri Civil y Emergencia. que no 
registran una función específico. tiue(Jarán a disaosición del Comité. paro asurr,:r lo 
responsabilidad que se les otc''QUé, en cualquier rrir>'T'ento. 

10.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para :o Cornuna de Chonc'li el c::om:té Com.Jnol de Protección Civil y Errierge.,c1:J 
"ª identificado seis riesgos. los que seqtJn ocurrencia, se desgiosan de lo siguiente 
forma: 

Incendios 

Hidrometereológicos 

Estructural 
Forestal 

Sistemas fJontales 
Sequía 

Sismos --- -• Diferente intensidad y magnitud 

Accidentes de Tránsito 

Socio - orgonjzgtivos Delincuencia 

Drogadicción - Alcoholismo 

¡ 
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Sonttorlo$ 

Químico ----· 

Agua y Alimento. 

Aguas Servidas. 

Residuos sólidos. 

Vectores, etc. 

Derrame de sustoncias peligrosas, en plantas o 
depósito durante el transporte. uso erróneo, 
manejo Inadecuado de desechos, etc. 

11.- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

11.1- Incendios: 

Entrega de folleto sobre cousoie-, de 1nc.end;os estructurales y forestales v formas 
de evitorlos. 

1\11vestra de vídeo educativo de prever;ción de incendios. 

Ap11coción del Pian de Segu·1dad ~scolor. en Escuelas y Liceo. 

Aplicacióri de Microzonilicl1C:iór1 de riesgos y recursos por los Comités Vecln:Jles 
de Protecc'1ón C'1v'il y Ernergen-:..o. 

ResponsobJes: Equipo Municipal de Trab:Jjo CL.·erpo de Bomberos de Choncr'.1. 
Carabineros de Chile. Corporación de Educación Salud y Ater.ción de Mero'es 
C::;mités Vecinales de Profección Civ;i y Emergencia. 

11.2 Hidrometereológico: 

énlrego de folleto lnformaLvo a ·:::i Con1un1aud sobre "Un Invierno Segu•o". de 
ONEMI. 
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Apliccc;ón de la metudologia de .Viicrozonificac.ón 08 r'1esgos y recurso>. por 'os 
Comités Vecinales de Protección Civil y Emergencia quienes deberón efe~-:tullr 
con el Municipio y otros 01gantsmos, 1os correcciones que sean necesanas i:·orcJ 
disminuir o evitar consecuer1cias e raíz de: siste~as frortoles o sequía. ~stE:! proceso 
deberá reollzarse las veces que ~e requiero . 

Aplicación del Plan de Seguridad Escolar . 

Entrega de folleto educat:v~) o lo Comvnidoa sGore el buen uso del aguo potable 
·y del agua en gene10L espec:a1n-~enre en época de sequía. 

Responsables: Eqvipo ,Viunicipal de irobrJjo. Director Comunal de Protección Ci·.¡l1 
Y Emergencia. Dirección de Obras .'·J.u"icipoles. Fomento Productivo. ()t1cino de 
Aseo y Ornato, Essal, Consvlt<Jrio de Salud Cllonc11i. 

11.3 Sismo: 

Fntrega a 10 Comunicad ele folie•::> educut11,..(J ~obre sismos y de cómCJ aci _jQr 
ante lo ocurr-encia de éstes. 

Entr·ega a lo Cornun1doa oe fol1etos ;nfo1T0a~:vos ~(Jbre normas b(js1ca< ae 
construcción 

Aolicación de Jo Ley y Oraenanzo General de 1..;rbanismo y Construcción. e~' el 
sentido de que las viviendas aue es!án en mal estado sean reporaoas o 
derr•olidas y que los nlievos viviendas ~e~Jri co·ls'ruidas según la :_ey y Ordena'lZO. 
en terrenos seguros. 

Aplicaclón del Plan de Segur:dod tscolar. 

Aplicación de Microzonificoc1on de riesgos v recursos por los Comités ',· ecinoies 
de Protección Civil y Ernergencia. 

Responsables: Equipo .'V1vn1c~ipal :je Tr(Jbojo, Direccior' de Desarroflo Comur,llorio. 
Dirección de Obras Munic.pa:es. Corporacióri de Educación Salud y Atención de 
Menore5, Comités. Vecinole~ :-Je Protecc.:·1ón C:vll "!Emergencia. 

11.4 Socio-organizativo: 

Aolicac:ón de corrpoñoc Oe prevenciéiíf c1€1I c1IC()holisn10. drogod1co::;c';in, 
accidentes de tránsito y delir,cuenc:c, a través .:je la Radio y volantes. entregados 
o lo Comunidad. 

Aplicación del Piar de Segu(dod !:-sco:a1. 

A.pl:coción de 1\.1icro1onif1cot:ión de riesgo; V rt?cursos p::ir los Comi1es \iec·na:o::~ 
de ~rotección Civil y Er-ierae•1c.íci. 
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Coníeccrón de maoo de áreas -..:ul"·e•ab.e~ de riesgo socio-organ1zotivo 

Responsables: Equipo M1.;nici¡:)O~ de TrabOJO. Corporación Municipal de Edt..::ación 
Salud y Atención de Menores. Carabineros de Chonchi Dirección de Jesorrollo 
Comunitario. 

11.5 Sanitario: 

Entrego de folletos educa!<vos (J 10 Ccrnun1dod sobre factores oue PC"e'~ er1 
riesgo Jo salud de lo poblac1r':n. 

Aplicación tJel Plan de Seguríd,'JCJ fsc-0101 

Aplrcaciór. de Microzonificc1c1ór- de riesgos y recursos por los Corr.1tés v'ec:rales 
de Proteccion Civi! y Errergencia. 

Responsables· Equipo Mur;r:;pol de Trobo¡o. Consu1torio de Sa!ud Municipal de 
Chonchi, Corporación Municip~. de ::ducacíóri. Salud y Atención de !l./leno-es. 
Co111ités Vecinales de Proleccion Civil y Emergencia. 

11.6 Químicos: 

Difusión de car·tilla con jrforn1(1cior bá~1co referida a producto~ químicas 
simbo:ogía, rotulación de 0~0ductos, rnonipulac'Ün y trar,sporte 

Confecc:onar mapa de riesgo qu,:nrrciJ de le Co'Tluna. 

Responsable: Equipo Ml.;niciool oe trollOJO. Ccnsultorio de Salud de Ch0n::::lr1 
Bomberos de Chonch;, Corn1tés Vecir1ales de Protecc1ón Civil y Emergencia 

12.- ACTIVIDADES GENERALES DE PREPARACIÓN 

12.1- Adquisición de reservas de elen1entos municipales de emergencia. 

12.2- Formación de equipos de turnos.. 

12.3- Preparación de alber9ues. 

12.4- Elaboración y Revisión perrnanente de Planes de Respuestas ante 
err1ergencias. 

12.5- Realizar Jornada de Mic.:rozon1ficcJción de riesgos para Comités Vecinales 
de Protección Civil. 
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Recursos: 

,. Mu'licipoles: humanos. fincJnc1eros y ma1e1iales. 
,,.. Juntos de Vecinos; humanos y r'riuteriates. 
,. Otros servicios: humanos. f1'"lanc;eros y- mnter'ales jCarobineros. Capitanía de 

Puerto, ESSAL, SAESA, etc) 

Responsables: 

Actividad 12.1 Director de Obras. D1recto1·a de Desorrollo Comunitario, Direc~ora de 
Adrriir·istración y Finanzas 

Actividad 12.2 Director de Obras M1...·nic1pale~. 

Actividad 12.3 Directora de Desarrollo CofT1unitario, Corporación Municipal de 
Educación Salud y Atención o· Menor. Representante de Carabineros. Co"suitorio 
de Solud Municipal, Directo1 de Obras Municiooles, Superin1endente de Bomoeros. r· 
?residente de ta Unión Comunal eje Juri·as d~ Vecinos. 

Actividad 12.4 Equipo Munic1r,o: de TrubaJO. C;uerpo de Bornberos de c:hor"Ch1 
Carabineros de Chile, Capitania d':3 Puerto, Corporacion de Educación 50':....1d v 
Atención de Menores. Consultor1cJ de Salud MunicipaL Unión Comunal de J1..:nlas de 
Vecinos. 

AcHvldod 12.5 Equipo MLJnicipol de Trabaje Unión Comunal de Juntas de Vecincs. 

Cobertura: 

Actividad 12.1 
100 unidades de plonchos de cut)iCr'o. 
25 Coichonetas_ 
50 Frazadas. 
5 Rol:os de polietile'lO 0.2 1mn'] de esoesor. 
5 Mediaguas. 

Actividad 12.2 
Equipos de turno semanal oaro <.;1ención de una emergencia conforrnodos por 
directivos. profesionales, tecnicos. <Jdminisfrotivos y auxil1ores. lo que oeoe <;er 
corriunicado par docurnentns a :=oda funcionario, independiente del 
depa•tamento rnunlcipol O' que p':3rtenezca El equipo podrá ser reforzado cua'1do 
10 d:sponga el Jefe de Operaciones de Emerqenc10 y deberá enviar copia de eilo o 
Carabineros. Bomberos, Consultorio di::~ Salvd Munic¡pal y Capitanía de Puerto. 

Actividad 12.3 
Revis.ar el 1 DO% de re::::infos de~tinodC:'i :.J oiberg•...1es. 

Actividad 12.4 
Al 100% de los riesgos errioezondo por orden de oc•__1rrencia_ 
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Actividad 12.5 
A1 \003 de ~os Comités Vec1na1es ci8 p,ctecc:ón Civil. 

Cronograma: 

Acttvldad 12.1 Realizar adquisición riasto el 30 de Marzo de cada orlo . 

Actividad 12.2 En la tercera semana de cado mes se debe notificar a c;ado 
funcionario que cuedaró de t,.Jr,.,o dura·-te los semanas de mes sigu1enfe 

Actividad 12.3 En los rneses de 1'v\orzc a Abri· :Je cada orlo. efectuar visita de 
inspección 

Acttvldad 12.4 Elaboración y rey·¡$;(',n de F''ones de Respuesfa antes de ~u,..,·o oe 
cada arlo. 

Actividad 12.5 Jornadas de Copac:1ación r.asro Ocrubre de cado año. 

Evaluación y Control 

De todas las actividades enunc·ao:J~ se doró cuento en reunión del Corni'é de 
IJrotección Civil y Emergencia. 

1 
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13.- ACOPIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES DONADOS POR LA !,' 

COMUNIDAD 

LC:S alimentos, ma1er'1ales de ccristruc.c,6n. vest.Jario y calzado donado~ par lo 
cornun1dod, con motivo de uno en1erger-.cía. deberán ser d;spuestos en aeperden::1os 
de lo Municipalidad y/o Gimnasio 1V1unicioo1. siendo resoonsabilidod del Jefe de Toller!' 
Bodega de 10 Municipalidad, lo designación del lugar a ocupar y de que poseo ias 
cordicior1es adecuadc1s, esoecialrrien7e ~)Ora la conservación de alimentos. 

Lo Dirección de Desarrollo Ct)rnunitario. efectuoró u"a pr:mera c1asif1cación oe los 
elerner.tos recibidos y hará un 1r·ventario de ellos. paro luego ingresarlos a bocego. 
corno stock 

LO Oirec::::iór, de Desarrollo Ccn1un;tano, dispündrán de los elemenros para ser 
d1s~r1buidos eri lo cornun-1dad afectada. 

14.- ALBERGUES 

Se considerarári lugares para Albergues :os Estot)iec1mientos Educacionales de lo 
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Lo:. encargodos en este co:.o. co11e~[JoncJen a ~)ersonos au1orizodos paro abr·ir 
estab!ecin1ien•o y ponerlo a oisposic1ór oe,· Comité de :irotección Civil y Err.ergencio_ 

Chonchl 

... iceo "Manuel Jesús Andrade Bórquez" df! C~1oncr,1 
Dirección · Calle Roberto Andrude Nº330.-
Encargado 
ieléfono 

: Marcos Bórquez Cárderas ~Oirecro• L~..:.eo) 
67 32 08 

f<,cuelo "San Carlos" de Chanc!-11. 
Di:ecc•ón . Calle Pedro Aguirre Cerdo t-J~20 1 . 
!:ncargado ·Mario Navarro Oyorzo (Director Colegic:1 
Teléfono : 6 7 32 24 

Sectores Rurales 

Las escuelas bésicas de cocio 5ector vio girnnasios de fas escuelas. Sedes J,Jn·os oe 
Vecinos. 
~ncargado. Director de cado escuela 
Deberó corifecc;onorse un risfad{) Ué los escuelas a·-exo, con el nombre ae1 o:rec:or y 
su te!éfcno de contacto. 

15.· REGLAMENTO ALBERGUE 
- ·--- - -------

Definición de Albergue 

Lugar apropiaoo para cobijar y hf)<,peaor a pe1sonos y/o familias. quienes n 
consecuencia de una en1ergencic~ o desastre yo seo, incendio, te'Tlpora•. sismo_ etc. 
han debido hocer abandono terr1porol o definitivo de sus viviendas. 

CONDICIONES QUE DEBE TENER UN ALBERGUE: 

Capacidad 

un Albergue debe tener la capocidocJ 'lBCesaria para considerar alojamrento para :a 
can 1idod de personas que se encuentren donrnificodos. 

El ideal son las salas de clases de EscueicJS o 10~ solo~ de reunión de las Sedes Social-=~· 
en los que se oueda ir:stalor ur-, r1úrnerc de cc)lchonetas para 10 permonerc:o de 
personas. de acuerdo a sus dimensione:. .. as que- se pueden acondicionar adenrós pcr 
fom'lias o por sexos. seglin sea e 1 caso 
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Cocina 

Debe estor eq1..i•pado con una cocino a gas y contar con las comodidades rr1triirnos. 
poro montP.r.er ia higiene del 1ugar. 

'\parte del equipomie'ltO de for·dc.)::;, te:eras. budiner(1$. bandejas, platos, serv1c:os, etc.; 
debe existir uno meso o meson con s.us respectivas siilas o boncos paro ofende' como 
mínimo a 20 personas o mós. Si el nUrnoro de albergados es mayor o esto cantidad. se 
::::1eben realizar turnos poro la alime:-1tac1ón. 

F:naJn--.ente. se debe considerar bas,_;reros, ·avoplatos y una pequeña dependencia 
destinado a bodega donde se debe gu::irdor iodo lo implernentoci6n y olir1entos. 

Servicios higiénicos 

Debe exi5tir una separación entre 5ervicios higiénicos de hombres y de mujeres. y en lo 
.oosible que estos servicios estén conectadc1s al olcon:oriPodo. 

f'l !os sectores rurales o en albergues que ria d1spong::.:in de alcantarillado, debe existir o 
lo menos una letrina sanitario o un ¡)ozo negro. 

Cualquiera sea el tipo de sisrvic·ro ~iigienico que existo, debe estor provisto de las 
mínimas condiciones de higiene (cloro rora desinfectar, papel higiénico, basurero, etc:. 

Portería 

Deoe existir un control de porteríci. que c.onsist8 en controlar lo gente que entro y aue 
sale, a fin de evitar el ingre5o de persor1as no registradas cori10 damnificados o aue no 
cumplan ninguna función en el Albergue 

Aaemás. es función de la person(.l que realiza esto labor controlar hora de >Ol:do en !o 
Mai">ana de~de los albergues, C(1rno tarnb1én 11ocer respelor lo hora que se ~10 fijodn 
como lirnife de llegada porra tcide. 

La persona Encargada del Albergve debe fijar 1os horarios de funcionamiento del lugar. 

PRECAUCIONES ANTES DE USAR LOS ALBERGUES: 

i:I Albergue o lugor que cumplirá tal función. ::lebP. ser visitado por lo Coordinadora 
Ger-ierol de Albergues del Cornit~ de Protf:ccióri C:ivi! y Emergencia, ocon1pañodcl de 
lo'.i profesionales y lécn·1cos aue <;üon necesarios. para procurar que ei lugar este 
:Jebidamen!e acondicionado oara ser· ocupodo corno tal; por eiemplo detern1inélr s 
ex.isteri roedores, insectos, arácflidos J o:To~, dorl1nos a ·a 5(.Jlud del ser humano. 

Se debe procurar que tedas lo~ oeper'dencias a or:;Jpor estén provistas de v;ijrios en :.u~ 
ven•anos /los techumbres en b.._1i=;n e-; todo_ 
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Se debe tener presente, que los p;.,,.ertas ler>gon sus cerraduras en bven estado y todas 
obran ·y cierren normalr-nenle, en lcJ posible hacia afuero. 

Los servicios bósicos deben estar func1C"Jnando (ejerr,p10 25 litros de agvo/persona/dío.1 

Contar con elementos de emergencia (l)oriqu1n. mangueros. extintores, etc.) 

Disponer de comunicación rodia: c1 ternor'vo al :eléfono 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ALBERGUES 

COORDINADORA GENERAL DE ALBERGUES 

la C".oordinadoro General ae AJtJerguPs será ·.cJ As1ster1Je Social de lo D:recciér·, de 
'.Jesarrollo Comunitario de mayor antigüedad en e1 cargo. lo que será reernplozo::Jo por 
10 .Asistente Social que fe siga en jerarquía. la que deberá cumplir ra funciór princ!poi de 
resoiver los necesidades que a 1rovés de cado uno de los Encargados de Alberques se 
Je comunique, oara logror un eficierte tu~cionomiento de los m·1smos. 

fntre otros. debe realizar las siguientes actividades: 
· Reur.icnos o entrevistas con e1 !)irec1o' Comural de Protección Civil y Ernergencia. con 
e' f.n de evaluar diferentes situaciones v rioaifícar todo cquello que fue5e necesario. 
·Supervisar y controlar las reservoi; tonto en colchonetas. frazadas alimentos o rocio"e5 
aliment>c1as, necesarias para enfreniar lo eriergencia en los Albergues. 

ENCARGADO DE ALBERGUE 

Cado Albergue nombrará un encargado Ti~ulo: y uno persona que !o reerrplace. Lo 
función principal del Encargado sP.>ró ¡::;reocuparse de organizar ei funcionamiento (je. 1 

A1bergue. ~eguir los instruccione~. de !() Coordinadora General. organizar les 'oreas al 
interior del A.lbergue entre los mis'TIOS darnnificados y personal municipal de qwe se 
pueda disponer, odemós deberá ccord,nor todas las •abares necesarias paro C'~'brir ia5 
áreas de alimentación. salud, higiefle personal, aseo def lugor, asistencia soc·;al 'i 
rec:reocional de Jos albergados. <;olic 0tando para ello lo que sea necesa(o o lo 
Coordinadora General. 

Eri•re svs 1areos estará la de formar cor:1is1cnes de trabajo, entre el1as las sigu-1entes: 

Comisión Registro 

! 
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En el Albergue rnismo deben existir uno o rlos pP.rScJr·,qs encargadas de llevar registros \; 
de las personas que ingresan. Puede cumpl.r esto función el Director del Estabie::::imiento ~ 
Educocíor~al donde se ha ubicado e· Albergue L:n Profesor del misrno, o e! Presidc·n:e -
de lo Junio de Vecinos. 

1_0 finolidad de esie Registro es :>~;nocer ontPceden+es, poro poder indicar olir11e"toc ió• 
(er el coso de menores y/o or.~iar·,~:·s. especialrnenteJ. y/o vestuario. como os.í misM0 lo 
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ropo de como que seo necesar".o ~colchonetas 'f frazadas y e11tregar los iriforrfies o 
auienes correspondo. 

Comisión Alimentación 

En lo oosible. esta función deoer<J supe:v1sorla ·.Jn Profesor del EstableciMiento 
E-ducocionol, pues se podríar> USO' raciones c.ontratodas con una Empresa que entregue 
a/imef'fación en 10 Escuela. 
Aderiás. aeberón permanecer en codo Aloe1gue . ¡n mínimo de dos manipuladoras, 
paro Que entreguen lo alimentac•ón 

Comisión Aseo 

Los mismos 01bergodos, tendrór (:::._)n10 n1isió., segú,..., horario establecido, ayudar en 1as 
siguientes tareas: 

,.. Lin1pieza de servicios higiénicos. 

,.. Limpieza de dependencias o con1edores que se utilizan para los albergados. 

, Ayuda en la µreparación de los ar1menros como 1arnbíén servirlos y lavado de loza 
cucJrido el número de manipuladoras no seo 5uficiente o simplemente no exis 1en 
como es el caso de los Sedes Socic1lf:'::s. 

,. ~ncenaer estufas y braseros, der::encj:endo deJ combustible a utilizar. paro te'!1peror 
el ambiente donde permanezcan las fomi!ías s: e~ el caso. 

, Ayudar e:'i todo lo que sea ··r,enestet en el AlbE.•rgue 

Comisión Control 

la Cooroinodora General de Aloergues . .:,upervisará que todas las personas y;o farniilus 
permanezcan en albergue el 1:e111po aue se c.::ons·dere necesario. conforme u !os 
¡nforrr1es entregados por profes1onale5 A:.lstente<; Socioies. quienes visitarán los ho~1ares v 
ve.orón porque ras familias afectados reciban tcicio 'ª 1rr1plemenlación que fuere 
necesor"10 (techo. reparaciones varias ropa de CClMO. vestuorfu. ele.). a f,n que los 
viviendas queden habitables y P~•eoon volver sus moradores a la brevedad_ Los 
reoarac1ones de viviendas se harán cor· supervisión de 10 Dirección de Obras 
M:.)fíicipales. con colaboraciór de t'.:Jt·cijc:dores r11uniciooles y de los propios afectaaos 

La tecna de regre:.o a lo~ ~iogares previo t) 1os lnfurmes Técnicos, deberó ser respetoaa 
DO' los albergados. 
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16.- SISTEMA DE COMUNICACIONES 

la .V,ur·ic;poiidod de Cnoncr·, dispone poro comunicoc1ones do eqvipo de rod;o BHf-. 
celulares y/o de leféfonos de reo fija 01 iguo, que 1as otras instituciones y servicios 
públicos tales corno: Carabineros, Cap1tonia de ;::iuerto. Bomberos. Consultorio de SalLd 
fl},u"'iclpo!, Posras de Salud Rural, Rodio Emisoras F .. M. 

17.- TELEFONOS DE EMERGENCIA 
--

, CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPALIDAD DE CHONCHI. 

:e1étoro 

fax 

671255 
671276 
671223 
671599 
671181 

, ALCALDE DE LA COMUNA - PRESIDENTE COMITÉ COMUNAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y EMERGENCIA . 

Nombre 
Teléfono 
Celular 

Pedro Andrade Oyarz0n 
671255 { 101) Oficina 
98889819 

, DIRECTOR DE OBRAS - DIRECTOR COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIA . 

Norr,bre 
Teléfc.-.o 

Celular 

Alex Velósouez SubiahrG 
633480 Casa 
6712551119} Qliciro 
98877180 

, SECRETARIO MUNICIPAL - ALCALDE SUBROGANTE (debe asumir la presidencia 
del Comité en caso de no encontrarse el Alcalde Tlfular). 

r-,1ombre 
Teléfono 

Celular 

Luis Paulone Á1varez 
672 850 Casa 
671255 (f 16) Ofic;no 
92185988 

, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO . 

~•omo'e 
r E._~léfono 
Celvlar 

Caroloi" /v',oraga Á1vore1 
671255 (107¡ 
9072 3398 
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, SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 

Nombre 
Teléfono 
Celu1ar 

Alexis Andrade Pérez 
671255 (11 B) Okino 
930391O1 - 7897 52S8 

, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Nombre 
Teléfono 

Celeste Gómez ?i".to 
671697 Casa 
671 255 ( 103) Ofic no 
91325149 

, TENENCIA DE CARABINEROS DE CHONCHI. 

Teléfono 671 842-67 1 845 

, CUARTEL DE BOMBEROS DE CHONCHI. 

Teléfono 671 272 

, CAPITANÍA DE PUERTO. 

Teléfono : 671 266 

, CONSULTORIO DE CHONCHI. 

Teléfono 673 211 - 673 212 - 67' 643 
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18.- MAPA DE LA COMUNA 

ÁLEX VELÁSQUEZ SUBIABRE 
DIRECTOR COMUNAL 

COMITÉ PROTECCIÓN C IVIL Y 
EMERGENCIA 
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PEORO ANDRAOE OYARZÚN 
ALCALDE 

PRESIDENTE COMITÉ COMUNAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA 
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19.- ANEXOS 
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