
REPÚBLICA DE CHILE
I.MUNICIPAL1DAD DE LA GRANJA

SECRETARÍA MUNICIPAL

APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE MANUAL
DE PROCEDIMIENTO "PLAN DE
EMERGENCIA COMUNA DE LA GRANJA".

D E C R E T O N° M32 ID DOC 255.998

LA GRANJA, 29 de Julio de 2015

V I S T O S :
El Memorándum N° 106 de fecha 27 de Julio de

2015, mediante el cual la Subdirectora de Protección Civil Comunal, doña Mariannella Amagada
Carreña, solicita al Alcalde, aprobar el Manual de Procedimiento "PLAN DE EMERGENCIA
COMUNA DE LA GRANJA", con el fin de ñjar Texto Refundido;

El Decreto Alcaldicio N° 193/139.717 de fecha 21
de Enero de 2013, mediante el cual el Alcalde delega atribuciones al Administrador Municipal
Escalafón Directivo, Grado 3° de la E.M.R, respecto de las ñinciones allí cometidas , en atención a
su labor de colaborador directo en los cometidos de coordinación y gestión permanente del
municipio;

Y, vistos además, las facultades que me confiere el
Art 63Q de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto refundido
por D.F.L. N°l del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo de 2009;

D E C R E T O :
APRUÉBASE Texto Refundido de Manual de

Procedimiento "Plan de Emergencia Comuna de La Granja", quedando de la siguiente forma:;

^^víaíK^ !::\ví.'i':'i:
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I.-ANTECEDENTES

a) Plan de Emergencia del Ministerio del Interior.

b) Plan de Emergencia de la Región Metropolitana.

c) Sistema Nacional de Protección Civil.

d) Cartilla para prevención de catástrofes, emitidas por ONEMI.

H.-SITUACIÓN GENERAL

El término emergencia hace referencia a un accidente, suceso o catástrofe

natural que sobreviene en forma imprevista y que requiere de una rápida

actuación.
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Las que a continuación se indican son las de mayor probabilidad de ocurrencia

en la comuna de La Granja:

« Temporales de lluvia y viento.

* Desborde de canales.

• Movimientos sísmicos,

«> Interrupcienes importantes del servicio de agua potable.

o Otras que por sus características y magnitud afecten a la población más allá

de su propia capacidad de resolución.

Este plan está diseñado para responder a cualquiera de las situaciones señaladas

precedentemente, ya sea que se trate de una emergencia de alcance local, o

bien, como parte integrante de una emergencia regional o nacional.

No obstante, el plan es aplicable igualmente a emergencias menores.

Hacer entrega de atención oportuna a la comunidad afectada de la

Comuna de La Granja, priorizando en los siguientes aspectos:

» Vivienda

» Atención médica

« Alimentación

Habilitación de vías públicas

Normalización de servicios públicos y municipales.

Toda acción conducente a lograr que la población vuelva a la normalidad en el

más breve plazo, con el mínimo de alteración en su convivencia.

MO^ 'líillH ' !!!!!Í!¡l!;í;í¡l;!

La comuna de la Granja se encuentra ubicada al Sur de Santiago, limitando al

norte con la comuna de San Joaquín, al Sur con La Pintana, al Oriente con la

Florida y al Poniente con San Ramón.

Siiíi l toil l l l í iÜliffi /Míii lü ' í l í
Población de la comuna estimada: 132.500 habitantes.



La comuna de la Granja se divide en 17 unidades vecinales dividas en 6

franjas territoriales.

La comuna se encuentra en una planicie, sin mayores depresiones y con

una pendiente general de rumbo Este, Oeste, lo que facilita el

escunimiento de las aguas superficiales, existiendo riesgos de

inundaciones en los sectores habitación al es Sur, Este, Noreste, y no

habitacionales como: Santa Rosa — Américo Vespucio.

La Granja no cuenta con grandes cauces fluviales como ríos o canales,

existiendo solamente pequeñas acequias de regadío a tajo abierto y/o

entubados.

La edificación existente en la comuna está conformada principalmente

por viviendas de uno o dos pisos y puntualmente algunas zonas con

edificios de departamento.

Un porcentaje significativo de las viviendas de un piso son de material

ligero.

De acuerdo a la estratificación social, nuestra población está constituida

principalmente por personas de escasos recursos, situación que se refleja

en una mantención deficiente de sus viviendas, generando un riesgo

potencial para las emergencias de temporales o incendios, especialmente

en el área centro norte.



a) Sistema te lefónico comunal sa t i s fae lono .

b) Sistema de absorción de aguas l l u v i a s i n s u n o i e n l r . s en a lgunos

sectores pnnlnales .

c) Servicio básicos con cobertura Adecuada.

IU. - MISIÓN E I OKA í 'JKNttUAL OK KMPLEO D K LOS MUDIOS.

A) MISIÓN

La 1. Munic ipa l idad de la Granja será el oí gamsino encargado de preparar y

dir ig i r ías operaciones necesarias para en f remar en las mejores condiciones

posibles, la e v e n t u a l i d a d de una catástrofe, en oí n ive l comunal, d i fe renc iando

claramente los aspectos de a tenc ión a la poblac ión de amie l l o s des t inados a la

recuperación de los servicios.

Rn la preparación considerará la adquis ic ión de stock de elementos materiales,

ejecución de, capaci tación y ejercicios de comprobación de planes en lodos los

niveles, mo t ivando la par t ic ipación de las organi/acumes civiles, terr i tor ia les y

las funcionales.

Lm la ejecución prevalecerán los siguientes p r i n c i p i o ; ; - A tenc ión i n m e d i a t a a la

comunidad afectada, recuperación de servicios dañados y a l i m e n t a c i ó n de una

corriente de información desde el nivel comunal y

Central, para facil i tar la adopción de cualquier resolución no considerada en la

planificación.

Mediante este p lan , la Municipal idad de la G r a n j a se cons t i tuye en el escalón de

atención primaria, p ieparando sn part icipación para a tender f u n d a m e n t a l m e n t e

las necesidades de la población en los aspectos san i t a r io s , de vivienda, abrigo y

alimentación

Lo anterior para enfreniar la fase, de par t i c ipac ión act iva en una emergencia con

la organización en el óptimo de sn capacidad y a l i s t a m i e n t o , coordinando esta

acción con los organismos públicos terr i tor ia les y funcionales coi respondientes
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Para el desarrollo de este plan, se distinguen 3 foses:

Desde el momento de aprobación y recepción (vigencia) del presente

documento (plan de emergencia), y hasta que se produzca la emergencia y/o en

cuando se ordene.

Desde el momento que se produzca una catástrofe, hasta el término de

la situación de emergencia.

^^ _ _
Desde el momento en que se ponga término a la situación de emergencia, hasta

que se establezca la normalidad.

Rehabilitación, etapa en la que se deben emprender medidas a mediano o largo

plazo en la reparación o mejoramiento de infraestructura.

Para conocimiento y disposiciones de la acción, se describen los diferentes

niveles de la emergencia a los cuales convergen los organismos según sea la

intensidad del nivel.

El Plan nacional de protección civil, ante la posible ocurrencia de un evento

establece un sistema de alerta.

a) Alerta verde: en este nivel se contempla un estado de vigilancia permanente a

fín de detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo.

Alerta temprana: estado de vigilancia reforzada, monitoreo constante y

preparación para la acción y movilización de recursos.

b) Alerta amarilla: que se establece cuando una amenaza crece en extensión, y se

requiere reforzamiento de recursos.



c) Alerta roja: emergencia crece en extensión y deben movilizarse todos los

recursos necesarios y disponibles. En cuanto a la magnitud, se establecen tres

grados de emergencia:

a) Incendios de pequeña magnitud, que no afecten a un número importante de

familias, siendo estos sin heridos o fallecidos ó con heridos leves. Para la

comuna sé ha estimado hasta 7 familias.

h) Inundaciones menores, provocadas por lluvias y/o salidas de canales en que

solo afecta a un número no superior a 20 familias y que solo tienen derivaciones

en el campo de salud.

c) Derrumbes provocados por emergencias menores sin heridos.

En este grado actúa solamente el escalafón municipal de emergencia, dejando la

situación a cargo del Jefe de la unidad operativa de emergencia pudiéndose

solicitar el apoyo técnico del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Carabineros,

Direcciones municipales, etc., según sea el caso.

Para la atención de este nivel, la Unidad operativa de Emergencia mantiene

personal alerta las 24 horas del día, y elementos necesarios para la solución de

la problemática planteada.

Se han encuadrado en este grado las situaciones que producen daños mayores,

con víctimas y requieren de lina acción mancomunada de diversos organismos

para superarlas, siendo su control, sólo cuando concurran todos los organismos

locales pertinentes. Su control no requiere el apoyo del Escalafón superior.

Incendios que afecten a numerosas familias que incluyen heridos y/o víctimas.

Inundaciones provocadas por lluvias y/o desbordes de canales que ocasionen

gran número de familias damnificadas.

Movimientos telúricos.

Sequías prolongadas.

Cortes de energía prolongadas que afecten el bienestar y/o salud de la

Población.



Oíros.

En este nivel convergen estamentos municipales, Cuerpo de

Bomberos, Cruz Roja, voluntarios, etc.

Los Cabalistas son de vital importancia en materias que a ellos

competen, a fin de regular el cause de los canales.

Para la atención de este nivel, la unidad operativa de emergencia

mantiene personal alerta las 24 horas del día, a cargo del Jefe de la

Unidad. No obstante, el sub director de protección civil comunal puede

solicitar otros apoyos de ser necesario.

í ) . ' • '

En este nivel, la magnitud de la Emergencia excede el ámbito, local

requiriéndose recursos internos y extemos adicionales. Este grado se

caracteriza por la magnitud de los daños y las víctimas que deja como

saldo; se contemplan las siguientes situaciones:

Terremotos

Incendios de gran magnitud

Accidentes con gran número de víctimas (derrumbes, Accidentes carreteros,

etc.).

En este nivel la oficina central del sistema comunal de Emergencia cíe

la Granja, debe constituirse con la participación de todos los servicios

y voluntarios. Incluyendo el sector privado y se integra la escuela de

educación física del ejército como apoyo.

Para la atención de este nivel, asume el mando el Coordinador General

de emergencia y el Jefe de Emergencia Comunal.

En este nivel se declara la zona de estado de excepción, y si los

recursos humanos, materiales e institucionales son insuficientes, se

solicitará el apoyo a la Intendencia de la Región Metropolitana y/o

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

Las Juntas de Vecinos, Servicios Públicos, Privados, Voluntarios y

otros, se integrarán a las diferentes áreas de acción del Plan General de

Emergencia en especial las Unidades Vecinales afectadas, deberán ser

partícipes del problema y soluciones.



IV.- ESTRUCTURA Y ORGÁNICA DE MANDO

ORGANIGRAMA PLAN DE EMERGENCIA

MINISTERIO DEL INTERIOR

INTENDENCIA REGIONAL

COORDINADOR GENERAL

DE EMERGENCIA (ALCALDE)

JEFE COMUNAL DE EMERGENCIA

( O SUPLENTE) ADMINISTRADOR

SUB DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

COMUNAL

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE EMERGENCIA

UNIDADES INVOLUCRADAS

MANDO SEGÚN GRADO DE LA EMERGENCIA

MANDO

Coordinador General (Alcalde)

Jefe Comunal de Emergencia

(trabajo operativo)

Suplencia Sub Director de Protección Civil

Coiminal

Sub Director de Protección Civil Comunal

Jefe Unidad Operativa de Emergencia

NIVEL DE

EMERGENCIA

Grado 3

Grado 2 y 3

Grado 2

Grado 1



Para el cumplimiento de estas funciones, la Oficina General de Emergencia comunal

estará integrada por las siguientes Unidades:

3.-

8.-

9.-

[0.-

11.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Coordinación General, a cargo del Sr. Alcalde.

Jefatura comunal de Emergencia, que será asumida por el Administrador

Municipal, con la colaboración de la Sub Directora cíe Protección Civil

Comunal.

Sección Operaciones y Telecomunicaciones, a cargo del Director de Tránsito.

Sección de Apoyo Social estará a cargo de la Dirección de Desarrollo

Comunitario, con apoyo de DIDESO. La coordinación será realizada por la

encargada de la Unidad de evaluaciones y asignaciones de la Sub dirección de

Operaciones y emergencia.

Sección Logística y Abastecimiento a cargo del Director de Finanzas.

Sección Transporte a cargo del Jefe de Movilización.

Sección Salud y Sanidad a cargo de la Dirección de Salud y el Jefe de Higiene

Ambiental.

Sección Asesoría Técnica a cargo del Director de Obras Municipales.

Sección enlace de instituciones del sector privado y estatal y coordinación con

voluntariado estará a cargo de DIDESO.

Sección entrega de alimentos, a cargo de OMIL.

Sección Información y Comunicación social a cargo del Departamento de

Comunicaciones.

Sección Operativa en Terreno a cargo déla Dirección de Aseo y Ornato

Sección operativa interna, estará a cargo del Director de Gestión.

Sección apoyo educación y albergues a cargo de la Dirección de Educación,

con apoyo de Promoción de salud.

Sección enlace con Diligentes Sociales estará a cargo del coordinador de la

franja que corresponda.

V.- MISIÓN DE LAS UNIDADES SEGÚN FASES DE PREPARACIÓN Y

EJECUCIÓN.
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Mando: Alcíüde

Reemplazo; Administrador Municipal

a) Coordinar que todas las instancias municipales cuenten con programas de

contingencia para hacer frente a emergencias especialmente mayores.

b) Aprobar en conjunto con el Concejo Municipal los recursos económicos

necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia.

c) Establecer los canales de obtención de recursos adicionales en caso de

emergencias mayores.

d) Coordinar con otros Alcaldes programas de contingencia intercomunales por

posibles catástrofes de gran magnitud.

Según el grado de la emergencia coordinará las acciones a realizar en la comuna, y en

los sectores adyacentes a comunas vecinas, coordinar la acción con los Alcaldes

correspondientes:

a) Supervisar y controlar los planes de enlaces con las comunas.

b) Informar a IRM de la magnitud de la catástrofe y la magnitud y variación diaria

que experimenta la situación.

c) Solicitar a IRM ayuda material o humana de carácter técnico que se requiera.

d) Otras acciones inherentes a la situación.

e) Decretar suspensión de clases si fuese necesario, informando a la Dirección de

Educación a la Provincial correspondiente.

f) Coordinar otras acciones según lo requiera la situación.

• - - ' ! ' I 1 ' : ! : ; . l ; ' " V . 1 ,';", ¡ I , ' , 1 ' í\~:\;:\"\\' . ' ' ' ' ! : ! ! ¡ ¡ I 1 • . . ¡ . ¡ ¡ i . ' ; ¡ ' • ! • ' . ' i i ' ! ; ' 1 : . ! ,
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Medios: Deberá definir el eqxúpo pava el desarrollo de las funciones, turnos

y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.



! :

a) Ordenar, solicitar, procesar y clasificar todas las informaciones relativas al Plan

General de Emergencia (con apoyo de Comunicaciones).

b) Coordinar la labor de preparación con el escalón superior, Alcalde, Personal

Municipal, Carabineros, Bomberos, Organismos Públicos y Comunidad

Organizada (con apoyo del.COE).

c) Solicitar a los departamentos técnicos del Municipio la identificación y plan de

los riesgos potenciales frente a catástrofes; solicitar medidas preventivas y

posibles soluciones (con apoyo de la Sub dirección de protección civil y

emergencias).

d) Capacitar a la comunidad mediante el adiestramiento de realidad simulada, de

tal manera de lograr un clima social positivo en la eventualidad (con apoyo de

la Sub dirección de p. civil).

e) Determinar, inspeccionar y probar las instalaciones necesarias para las

redes de comunicaciones (con apoyo de comunicaciones).

f) Disponer la adquisición de equipos necesarios para la Emergencia, para

procurar que en todo momento estén operacionales, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria (con apoyo de finanzas).

g) Movilizar a todo el personal que sea necesario, según el grado de la

eventualidad, estando facultado para disponer los tumos diurnos y nocturnos,

incluyendo a todo tipo de funcionario sin excepción alguna.

h) Controlar y fiscalizar todo tipo de operaciones de evacuación que se lleven a

cabo en la comuna,

i) Disponer los cuadros de claves de comunicaciones para disminuir al máximo

los riesgos que presentan por nial uso de los equipos,

j) Programará y ejecutará a través de la Sub dirección de protección civil

comunal, las labores que sean necesarias para prevenir emergencias, en

coordinación con todas las Direcciones Municipales,

le) Dar a conocer el Plan de Emergencia Comunal.

1) Mantener catastro actualizado de los recintos factibles de ser utilizados como

albergues para emergencias,

m) Coordinar con el Departamento de Obras y Aseo, para que inspeccione

permanentemente la limpieza de canales (canalistas del Maipo), los sumideros

de aguas lluvias, árboles con riesgo para la comunidad, etc..
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a) Recibir, analizar, procesar y canalizar las informaciones provenientes del

escalafón superior.

b) Mantener informado en forma verás y oportuna en todo momento al Sr.

Alcalde.

c) Mantener ai día la caita de situación, incluyendo las novedades diarias.

d) Ejecutarlas acciones necesarias para hacer frente a catástrofes. Coordinar las

acciones con los jefes de las diferentes unidades operativas, según la orgánica

de mando del presente Plan.

f) Llevar registro de las actividades diarias y recursos actualizados de acuerdo a

formatos existentes.

g) Durante la emergencia mantener informada a la comunidad, a través de las vías

que procedan (Dirección de Comunicaciones, inspección, Franjistas, etc.).

Mando: Director de Tránsito.

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones,

turnos y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Mantendrá un catastro del estado de las rutas y vialidad.

b) Determinar los requerimientos humanos y materiales que se precisen, para hacer

frente a las Emergencia Comunales.

c) Mantendrá catastro de empresas que apoyen en el estado y habilitación de rutas.

a) Mantendrá rutas habilitadas para el desplazamiento de vehículos cíe

emergencia.

b) Deberá señalizar e informar a las autoridades comunales de rutas y

señaléticas funcionando y en mal estado, además de gestiones realizadas

para su recuperación.

c) Deberá arbitrar medidas preventivas para llevar a buen término su

responsabilidad.



i i

Mando : Dirección de Desarrollo comunitario

Colaboración Asistentes sociales de D ID ESO

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones., turnos y

horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Determinar el personal técnico que abordará misión de evaluación social, y los

pondrá a disposición del área social de la sub dirección de protección civil.

b) Determinará personal que coordinará denuncias e inquietudes de dirigentes

sociales.

c) Coordinará con la sub dirección de protección civil comunal, las labores de

prevención de emergencias invernales, especialmente en lo que se refiere a

necesidades que se detecten por problemas de techumbre, por los franjistas en

terreno o a través de dirigentes sociales.

d) Mantener bajo su responsabilidad caria de actualización de la situación

comunal.

a) Coordinará equipos de enlace con dirigentes sociales.

b) Desarrollará acciones tendientes a cubrir requerimientos de los dirigentes.

c) Utilizará medios disponibles y los que coordine con la Sub Dirección de

Protección Civil (con Directores de Finanzas, SECPLA, Intendencia Región

Metropolitana, ONEMI, etc.)

d) Coordinará reemplazos de equipos de evaluación social y de enlace con

dirigentes vecinales.

Mando: Directora de Finanzas.

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones,

turnos y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.
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a) Efectuar el estudio de los recursos financieros posibles de utilizar frente a una

situación de emergencia.

b) Mantendrá ítem de emergencia para ser utilizado en caso de emergencias

mayores.

c) Coordinará la adquisición de recursos necesarios para la atención de la

emergencia.

d) Actualizar periódicamente listado de recursos disponibles para la movilización

y atención de emergencias mayores.

e) Estudiar la factibilidad económica y considerar el gasto de alimentos y otros

requerimientos para los servicios con los cuales el municipio deberá otorgar

apoyo logístico y administrativo a quienes actúan en labores de emergencia, así

como a la comunidad, y coordinará otros medios enviados por la Intendencia o

desde 'mera de la Comuna en calidad de refuerzo.

a) Administrar las medidas pertinentes y materiales necesarios para hacer fi-ente a

la emergencia.

b) Coordinar con la unidad de Adquisiciones la oportuna compra o arriendo de

materiales, Vehículos, etc.

c) Llevar estadísticas de gastos involucrados en la emergencia.

Mando: Director de Salud con apoyo de jefe de Higiene ambiental

Medios: Beberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones, turnos y

horarios del personal que se encuentre bajo su dependencia.

Observación: Solo con motivo de una emergencia grado tres, el Departamento de

Higiene ambiental y zoonosis, estará bajo la dependencia de la Dirección de salud.
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a) El Director de salud deberá velar por el funcionamiento y operatividací de los

servicios básicos (agua potable y electricidad), en los diferentes estamentos de

la atención primaria, urgencias y especializados.

b) Elaborar planes en que contemplen la utilización racional y coordinada de los

recursos médicos, paramédicos y sanitarios de la comuna, a objeto de satisfacer

en forma inmediata los requerimientos de la eventualidad.

c) Definir el equipo humano que dada la emergencia tome las medidas sanitarias y

de higiene.

d) Deberá mantener permanentemente actualizado el catastro de hospitales, postas,

policlínicos y consultorios del área, con su respectiva dotación de personal

médico por especialidad, paramédicos, auxiliares, enfermeros, n° y tipo de

ambulancias, etc.

e) Se deberá mantener actualizada la coordinación con el Servicio de Salud Sur y

sur oriente, para los efectos de eventuales atenciones de albergues.

f) Mantener stock mínimo para la atención de heridos y enfermos. Coordinar

directamente con los jefes de áreas sur y sur oriente de salud, con el jefe de

Higiene ambiental de la RM, a fin de obtener rápidamente vacunas para

efectuar control de posibles epidemias y traslados, según corresponda.

g) Certificación de defunciones en caso de ser necesario.

h) Disponer de los recursos necesarios para otorgar las diferentes prestaciones de

salud.

i) Establecer la coordinación para eventuales sanitizacíones y control de plagas,

j) Otras inherentes a la situación.

a) Disponer la atención médica de urgencia a la población afectada.

b) Otorgar saneamiento ambiental en terreno.

c) Brindar apoyo médico y sanitario a albergues.

d) Otorgar vacunas y medicamentos según necesidades detectadas,

e) Detectar posibles contagios por epidemias, prevenirlos o disminuir los efectos

de éstas.

f) Disponer en el acto, medidas sanitarias a aplicar a nivel comunal, mediante

comunicados escritos por los medios que se encuentren disponibles.

g) Coordinar con Registro civil, la identificación de muertos, ordenar su

sepultación con su correspondiente registro.
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h) Mantener informado el estado de situación diaria, mediante formulario

respectivo al Coordinador general de emergencia y Dirección de salud.

i) Informar diariamente los turnos diurnos y nocturnos de su personal y jefes

responsables para la situación, de acuerdo a la programación.

Mando: Director de Obras Municipales.

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las ñmciones, turnos y

horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá evaluar los inmuebles que presentan daño. Para ello, se integrará a

equipos de franjas territoriales, pudiendo reforzarse en caso de ser necesario, con

Asistentes sociales de DIDESO, Salud y otras reparticiones municipales.

b) En caso de que los inmuebles presenten daño estructural grave, deberá decretar

su demolición, derivando por escrito el caso a la unidad encargada de gestionar

recursos de apoyo y elaborar certificaciones pertinentes para el acceso de los

damnificados a subsidios y/o beneficios que el estado disponga..

c) Otorgar periódicamente información técnica sobre sitios o lugares que presentan

riesgo.

d) Efectuar estudios y acciones que permitan prevenir o minimizar las

consecuencias de la emergencia.

e) Informar al alcalde y ai jefe comunal, de los avances en los trabajos preventivos

de emergencia, fechas de inicio, radio que se favorecerá, costos de etapas y

factibilidad de otorgar solución definitiva a las zonas de riesgo.

f) Disponer el estado de alerta a todos los profesionales, una vez dada la alarma, a

fin de que se integren a tumos que se dispongan.

g) Mantener registro de direcciones, teléfonos y unidades policiales mas cerca, a fin

de efectuar en cualquier momento el desplazamiento de su personal que deberán

apoyar técnicamente a los equipos de emergencia.

b) Establecer zonas de evacuación, seguridad y lugares alternativos para el

funcionamiento del servicio, las que deberán dar a conocer a la totalidad de

dependencias municipales (edificio municipal, colegios, consultorios, guarderías,

etc.):
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a) Verificar en terreno las consecuencias ocasionadas por la emergencia y

proponer al jefe Comunal de Emergencias, las soluciones con la asesoría de

profesionales de su dependencia.

b) Informar al Coordinador General de los tiempos estimados para solucionar los

problemas producto de la emergencia y la necesidad de medios o recursos

necesarios.

c) Controlar, según la evaluación de la emergencia, el sistema de canales,

desagües de aguas lluvias, electricidad y otros que requieran una opinión

técnica.

d) Asesorar técnicamente al mando, según se disponga.

e) Responder por las acciones técnicas y los resultados de éstas en la eventualidad.

f) Coordinar con Chilectra y/o empresas a cargo de la mantención del alumbrado

público, la supervisión, reparación, reposición, etc., del sistema comunal

público y de recintos municipales, en especial, los que operen en la emergencia.

g) Proponer acciones en etapa de recuperación de la emergencia, de mediano y

largo plazo, referidas a obras mayores que permitan reponer o mejorar

infraestructura.

h) Otras inherentes a la situación.

lisIPgíiî ^^

Mando: Director de DIBESO.

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones, tumos y horarios

del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá mantener nómina actualizada de todas las instituciones y organismos de

la comuna, en que consten los domicilios y teléfonos de sus responsables, las

sedes en que funcionan, número del personal, de voluntarios con que cuentan,

especialidades en que actúan cooperadores con el municipio, etc.

b) Efectuará las coordinaciones necesarias para que el personal de estas

instituciones se integre al trabajo de organización de la emergencia en los

siguientes aspectos:



b.l Con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos:

- Organizar cuadrillas de salvataje y evacuación que coopere con el personal

municipal.

Organizar patrullas de seguridad y vigilancia contra la delincuencia,

coordinándose con carabineros del área.

b.2 Con la Defensa Civil, determinará personal necesario para:

Cooperación en acciones de salvataje y evacuación.

Recepción de ayuda solidaria.

b.3 Con Q-uzroja:

Acciones de capacitación en primeros auxilios y recomendaciones de salud.

Determinará personal que coopere en la atención de heridos y enfermos.

b.4 Con bomberos:

Cooperación en labores de salvataje y evacuación.

c) Estará a cargo de la recepción, distribución y atención de voluntarios.

d) Determinar y gestionar requerimientos de recursos materiales (mantención de

stock), para las acciones de su competencia.

e) Determinará e inip lamentará Centro de Operaciones, para la recepción, atención

y distribución del voluntariado.

í) Organizará sistema de distribución y control de voluntarios.

a) Recepcionar y cursar solicitud de voluntarios del Jefe Comunal de Emergencia,

manteniendo una coordinación permanente con él.

b) Proveerá requerimientos de alimentación de voluntarios.

c) Deberá mantener registro de voluntarios con datos personales completos

(cédula de identidad, domicilio y teléfono).
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d) Deberá remitir voluntarios con nómina al Director que proceda.

e) Coordinará con diferentes instituciones del voluntariado, de acuerdo a

requerimientos específicos.

f) ímplementará los centros de operación, según criterios definidos con el

Coordinador General de Emergencia.

g) Otras acciones inherentes ala situación.

Mando: Jefe de Comunicaciones

Medios. Beberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones, turnos

y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá establecer los recursos necesarios, humanos y materiales a fin de

organizar una sala de operaciones en el Municipio.

b) Deberá conocer previamente los formularios de registro de la información y

determinar personal para su procesamiento de ser necesario.

c) Deberá conocer los sistemas de comunicación oficiales y alternativos.

d) Tomará conocimiento del nivel de operación de la emergencia, y será canal

único de información oficial de no mediar otra orden del Coordinador General

(Sr. Alcalde) o del Jefe comunal de Emergencia a falta del primero.

Misión fase ejecución

a) Mantendrá operativo el sistema de comunicaciones de Emergencia con el

personal y equipos municipales, de radioaficionados de la comuna, (sólo si

procediera).

b) Deberá coordinar el Plan de Telecomunicaciones Comunal, considerado

especialmente los siguientes aspectos:

Enlace con la Intendencia Región Metropolitana.

Enlace internos con los las Direcciones involucradas en la emergencia

Enlace con vehículos de patrullaje y salvataje.

Enlace con Defensa Civil, Bomberos, Carabineros e Investigaciones.
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c) Mantendrá un Cuadro actualizado de los recursos disponibles de

difusión y telecomunicaciones.

d) Mantendrá la red de telecomunicaciones comunal sectorial.

e) Realizará ejercicios de enlace comunal diurno y nocturno con los

radioaficionados de la comuna debiendo informar de sus resultados al

Coordinador General de Emergencia.

f) La central de Comunicaciones se encontrará en el Edificio Consistorial. Avda.

Américo Vespucio N° 002.

g) Mantendrá Coordinación permanente con la sub dirección de protección civil

comunal a fin de que los registros de requerimientos, atenciones y ayudas,

estén actualizados.

h) Mantendrá actualizada la "carta de situación comunal", que incluye gráficamente

aspectos sectoriales referidos a las áreas prioritarias (Educación, Salud;

Vivienda y Urbanismo, Trabajo, Industria, Comercio, Transporte y

Telecomunicaciones).

i) Organizará la sala de operaciones del puesto de mando en dependencias del

Edificio Consistorial.

j) Controlará el banco de datos que se debe mantener, el cual debe contener la

siguiente información.

Nomina del Personal.

Lugares de albergues.

Catastro de establecimientos Educacionales.

Catastro de Gimnasios o Campos Deportivos.

Catastro de Terrenos eriazos fiscales y Particulares.

Catastro de Terrenos destinados a áreas verdes no construidas.

Catastro de medios de Transporte.

Catastro de Empresas con maquinaria pesada.

Catastro de radio aficionados de la comuna.

Catastro de profesores.

Catastro de hospitales, postas, policlínicos, y consultorios con la respectiva

dotación del personal e infraestructura.

Catastro de ubicación de servicios públicos (Bomberos, Cruz Roja, Defensa

civil).

j) Controlará el banco de datos y carta de situación de la comuna,

k) Preparará los formularios para entregar la estadística e información relativa a la

situación de emergencia que se presente de acuerdo al siguiente detalle:

Un formulario de informe diario de damnificados en albergues.

Un formulario de informe sectorial de daños.

Un formulario de resumen por situación de emergencia.

Una ficha de inspección por situación de emergencia.
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Mando: Jefe de deportes

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones.,

turnos y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá elaborar plan de contingencia.

b) Deberá mantener catastro de proveedores, instituciones, empresas, etc., que

pudieran colaborar en una situación de emergencia.

c) Deberá elaborar y mantener materiales necesarios para el buen

desempeño de su misión.

d) Deberá solicitar y gestionar requerimientos de alimentación de su personal.

e) Será responsable de solicitar y gestionar requerimientos necesarios para el

desempeño de su función (bolsas plásticas, cinta de embalaje, etiquetas, etc.)

f) Deberá recepcionar y distribuir las donaciones.

g) De ser necesario personal adicional a su unidad, deberá solicitarlo a la unidad

correspondiente, (debiendo tener un registro de los voluntarios con sus datos

personales completos (nombre, Rut, domicilio y teléfono)

a) Deberá recepcionar las donaciones que entreguen particulares e instituciones.

b) Deberá hacer el acopio y clasificación de la las donaciones recepcionadas.

c) Junto con el Jefe Comunal de emergencia y sub dirección de protección civil,

deberán fijar criterios de entrega de la ayuda recepcionada.

d) Coordinará con las unidades involucradas la entrega de donaciones.

e) Solicitará al Comunal de Emergencia los requerimientos de voluntarios para

las distintas actividades municipales en desarrollo.

f) Deberá mantener registro de voluntarios con datos personales completos

(nombre, cédula identidad, domicilio, teléfono).

g) Deberá gestionar y proveer colaciones que sean necesarias a voluntarios

participantes.
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h) Determinará lugar de atención por demanda de ayuda y tumos de funcionarios

de 24 horas (en caso de ser necesario),

i) Despachará alimentos según instrucciones del jefe comunal de emergencia, y

llevará registro de control de beneficiarios.

j) Mantendrá coordinación pennanente con jefe comunal de emergencia, y otras

unidades involucradas en la atención de la eventualidad.

12.-

Mando: Director de Aseo Y Ornato

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones,

turnos y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá mantener stock de materiales de aseo disponibles y en buen estado.

b) Deberá mantener maquinarias, equipos y vehículos en condiciones de uso

inmediato.

c) Efectuará las coordinaciones necesarias con las Direcciones Municipales,

Instituciones, Empresas, etc., a fin de que se integren al trabajo de su Dirección

si fuese necesario.

d) Mantendrá coordinación permanente con el Jefe Comunal de Emergencia.

e) Determinará personal para labores de aseo, retiro de escombros, corte de

árboles, despeje de vías y demoliciones entre otros.

f) Mantendrá catastro de empresas y otros que pudieran prestar apoyo en

maquinaria personal, etc.

g) Mantendrá plan de contingencia actualizado para enfrentar diferentes

fenómenos o catástrofes.

h) Desarrollará otras acciones inherentes a la situación de prevención.



a) Verificará en terreno los daños ocasionados por la emergencia y ejecutará un

rápido diagnóstico de la situación comunal, en lo referente a anegamientos,

caída de árboles, postes, etc.

b) Implementará y ejecutará Plan de Contingencia en base al diagnóstico.

c) Informará al Jefe Comunal de Emergencia de las medidas a implementar.

d) Distribuirá su personal en tareas de terreno, dando prioridad al despeje de vías,

para permitir el normal desplazamiento cíe vehículos de emergencia.

e) Mantendrá coordinación permanente con Director de Obras para efectos de

demoliciones y otras tareas.

f) Colaborará en tareas de distribución de agua en caso de cortes en conjunto con

DIDECO y coordinará con AGUAS ANDINAS la distribución en la comuna.

g) Desarrollará otras acciones inherentes a la situación.

Mando: Director de educación

Colabora Promoción de salud.

Medios: Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones,

turnos y horarios del personal que se encuentra bajo su dependencia.

a) Deberá coordinar la práctica de planes de evacuación y seguridad escolar en los

establecimientos educacionales a su cargo (operación Deyse).

b) Deberá elaborar un plan de contingencia frente a catástrofes que indique como

se desarrollará la atención de heridos, áreas de seguridad, personal asignado

según funciones, etc.

c) Deberá asegurar que los colegios seleccionados como albergues se encuentren

en todo momento habilitados para tales fines.

d) Deberá nominar encargados que administren el sistema alimenticio, aseo y

entretención en caso de utilizar colegios como albergues.

e) Deberá mantener una nómina actualizada de sus funcionarios indicando fono,

dirección, comuna de residencia.



a)

b)
o)

e)

f)

g)

i)

j)
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Aplicará plan de contingencia pre elaborado, de ser necesario.

Colaborará en la habilitación y mantención de albergues, de ser necesario.

Establecer, de acuerdo a listado vigente en Plan Comunal de Emergencia,

quienes oficiarán de encargados de alimentación, salud, acción social,

recreación, etc. En caso de no contar con personal calificado, podrá recurrir a

otras instancias municipales, especialmente a Salud.

Solicitar al Jefe de la Unidad Operativa de Emergencia la entrega de los

elementos (catres, frazadas, etc.) requeridos, debiendo para el efecto firmar acta

de recibo de elementos,

Al respecto, ningún requerimiento se cursará sin el Vo B° del Jefe de la Unidad

Operativa de Emergencia.

Gestionar retiro de elementos desde la bodega de emergencia y su traslado a los

establecimientos previamente definidos por ella.

Gestionar solicitudes de compra de insumes requeridos para el normal

funcionamiento de él o los albergues y dar cuenta al Jefe de la Unidad

Operativa de Emergencia.

Gestionar con la Dirección de Educación Municipal raciones alimenticias y

coordinación con los concesionarios.

Gestionar con la Dirección de Salud, la implementación de botiquines en los

albergues y atenciones de salud de ser necesario.

Coordinar cierre de albergues y almacenamiento de elementos a más tardar 24

horas después del cierre de cada albergue.

Esta entrega deberá formalizarse con acta, copia de la cual debe

entregarse en la Sub Dirección de Protección Civil Comunal.

Coordinar el retomo a sus casas de albergados o reparaciones de las mismas.

Al cierre de los albergues deberá realizar un informe final de las raciones

utilizadas en el período de habilitación, haciéndole llegar a la JUNAEB, con

copia al Departamento de Educación, Alcaldía y Sub Dirección de Protección

Civil Comunal.

Al cierre de los albergues deberá coordinar fumigación de recintos.

pfíWfi^
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Mando: Jefe O MIL

Deberá definir el equipo para el desarrollo de las funciones, turnos y horarios del

personal que se encuentra bajo sil dependencia.
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a) Deberá gestionar las Solicitudes de compra de alimentos, de acuerdo a

instrucciones del Coordinador General de la Emergencia.

b) Deberá tramitar Solicitudes de Compra de cajas, bolsas, etiquetas y otros

elementos necesarios para el buen cumplimiento de su misión.

c) Deberá definir el lugar de acopio y distribución de alimentos.

d) Deberá elaborar los formularios de entrega, registro e información respectiva.

e) Deberá mantener stock de alimentos, con sus respectivos registros.

Deberá distribuir alimentos durante todo el tiempo que se mantenga la

emergencia, de acuerdo a instrucciones del Jefe comunal.

Deberá mantener permanentemente informado al Alcalde, y Jefe Comunal de

Emergencia, por lo menos, con 3 informes escritos al día (9:00, 15:00 y 20:00

hrs.) de stock, beneficios otorgados y costos municipales.

Al finalizar la emergencia, deberá elaborar un informe escrito al Alcalde,

señalando total de compras, con sus respectivos costos, total de donaciones

recepcionadas, total de beneficios otorgados, y otros gastos involucrados para el

buen cumplimiento de su función, remitiendo copia al Sub Director de

Protección Civil Comunal, para la elaboración del Informe final.

ACCIONES PREVIAS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES

Cada una de las unidades señaladas precedentemente deberá mantener un

registro actualizado de sus funcionarios y posibles colaboradores en una

situación de emergencia, el que deberá indicar Nombre, Dirección, whatsApp,

Teléfono, (fijo y celular), comisaria más cercana a su domicilio, funciones en el

equipo y sus respectivos reemplazos.

Además, deberán crear los Planes de Contingencia por unidad y efectuar

reuniones informativas y/o de capacitación con el personal a fin de que cada

integrante conozca la mrición que le compete y la oportunidad de presentación

en el municipio, considerando que en una situación de esta naturaleza lo que

primero que colapsa son los sistemas telefónicos.
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VI.- MISIÓN BE LAS UNIDADES SEGÚN FASE DE NORMALIZACIÓN

Misiones Comunes para cada mando.

a) Esta fase requiere de ñinciones análogas para los mandos que

participaron en la primera fase.

b) Adaptarse al proceso de normalización según cada caso en particular

dependiendo de su unidad.

c) Preparar y hacer efectiva las órdenes de desmovilización.

d) Coordinar en su nivel todo lo relacionado con el término de la

movilización de todos los medios usados a su cargo.

e) Dar solución a los daños causados por la emergencia en su nivel de

desempeño.

í) Preparar y ordenar la documentación que utilizó en la fase de ejecución,

de tal manera de anotar lo expuesto, por el Coordinador General de

Emergencia en su bitácora de registro diario.

g) Disponer en su nivel, la tabulación de gastos incurridos en la segunda

fase o "ejecución" de tal manera de cuantificar económicamente la

emergencia.

h) Efectuar un análisis de la unidad a su mando, evaluar los resultados y

obtener conclusiones para el futuro, accionar siguiendo la relro-

alimentación del sistema..

i) Ajustarse al restablecimiento de la normalidad de acuerdo a las

instrucciones que se impartan, basados en las disposiciones legales

vigentes.

j) Otorgar las facilidades para que las fuerzas de tareas que actuaron en la

segunda fase, como medios de Salvataje empleados de servicios de

utilidad pública, etc. vuelvan a la normalidad, en forma secuencial,

siendo las últimas en desmovilizarse, a los mandos de las unidades

fundamentalmente del Plan Comunal de Emergencia.
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NOTA:

Esta fase comienza desde el término de la situación de

emergencia y/o situación de carácter interno o externo, hasta la

normalización definitiva de la actividad cotidiana de la población

civil.

VII.- MATERIAS ADMINISTRATIVAS LOGÍSTICAS Y DE

COORDINACIÓN.

1. Sistema de alerta:

En fase de "ejecución", se activará la Oficina Central de Emergencia y el

presente Plan, en función a la situación de emergencia o excepción producida,

de acuerdo al siguiente sistema de alerta y alistamiento:

ALERTA BLANCA Y ALERTA VERDE : Se mantendrá en funciones la Sub

Dirección de protección civil comunal con su personal orgánico y de

apoyo, atendiendo ios llamados que se originen.

Si la situación sobrepasa la capacidad de atención del personal antes

citado, el encargado solicitará apoyo alas direcciones que considere

necesarias.
>

ALERTA AMARILLA: en este caso, la emergencia trasciende

las disponibilidades de respuesta de la Sub dirección de protección

comunal con refuerzos que la sub directora determine, estructurando

turnos que cubran las 24 hrs. del día, incluyendo fines de semana y

festivos.

ALERTA ROJA : Se constituirá organización del Plan, incluyendo la totalidad del

personal municipal.

En este caso la emergencia trasciende las posibilidades de respuesta del Municipio, y

se integra al plan de Emergencia Regional Nacional.
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La I. Municipalidad de La Granja, Utilizará en forma permanente la red de enlace

radial paralas siguientes comunicaciones;

Frecuencia Canal 1: Comunicación Comunal Interna.

Frecuencia Canal 2: Comunicación con Intendencia Regional

Metropolitana.

Cuando se requiera, se llevará a efecto una reunión de coordinación con las

direcciones involucradas, para revisar la planificación de emergencia de

acuerdo a las experiencias obtenidas y proceder a elaborar las instrucciones.

Estas reuniones las convocará el Coordinador General ó el Jefe (a) Comunal de

Emergencia, quien dispondrá las reuniones de trabajo que sean necesarias con

los diferentes estamentos orgánicos de la comuna, para preparar y revisar la

planificación general de la emergencia.

GENERALIDADES

a) La Municipalidad de acuerdo con las necesidades de la catástrofe, deberá

incrementar paulatinamente el stock o los inventarios de

emergencia (nivel operacional), para enfrentar cualquier tipo de

emergencia.

b) La Municipalidad y sus medios dependientes usarán la cartografía de plano

catastral de la comuna, escala 1:5000.

c) Los gastos e implementación que se deriven de la emergencia será con cargo al

ítem del presupuesto municipal y apoyo del nivel regional.



Las normas generales relacionadas con sanidad ambiental, para cada

oportunidad, serán propuestas por la Secretaría General de Salud respectiva, la

que también prestará el apoyo que requiera la comuna.

El presente manual de procedimientos para "emergencias" estará en vigencia a

partir de su recepción y hasta su modificación que será informada por el Jefe

Comunal de Emergencia.

TESTS COMUNIQÚESE CÚMPLASE

UEIVA
O G A D O

ÍIÜETA1ÍIO MUNICIPAL

QAL/mta
ADMINISTRA CIÓN MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECCIÓN DEr FINA NZAS
ASESORÍA JURÍDICA
SECPLA
ODICINA DE PROTECCIÓNCWIL ,
TRANSPARENCIA (ARCHIVO) ^^

POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE'


