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PLAN DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA  

COMUNA DE FUTALEUFU 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Protección Civil y Emergencia, es un documento elaborado a 
base de lo establecido y señalado en el Plan Nacional de Emergencia peo siendo 
aplicable para la Comuna de Futaleufú. Para dar mayor respaldo y validación al 
siguiente documento, este será elaborado con la información y participación de 
todas las entidades involucradas en la materia tanto de prevención como de 
operación para luego darse a conocer a toda la Comunidad. 
 

CAPÍTULO I  
CARATERIZACION DE LA COMUNA FUTALEUFU 

 
 
2.- SITUACION GEOGRAFICA DE FUTALEUFU 
 
Se encuentra ubicada entre las Comunas de Chaitén, Palena y el Límite Fronterizo 
con la República Argentina. 
 
Distancias a centros poblados cercanos. 
 
- Chaitén    : 167        Km. 
- Palena       :   85        Km. 
- Límite con Argentina :   10,450 Km 
- Trevelin (R.A.)  :   40        Km 
- Esquel(R.A.)  :   72        Km 
 
 

MAPA 1 “Identificación de Futaleufú Urbano “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa: Secplan I. Municipalidad de Futaleufú 
 
 
 
 
 
 

 



MAPA 2 “Identificación de Futaleufú en la Región “ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa SECPLAN municipalidad de Futaleufú 
 
2.1.- CLIMA Y METEREOLOGÍA 

 
El clima de la comuna y en general de toda la provincia de Palena, es 

influenciado principalmente a los efectos del anticiclón del Pacífico, cuya influencia 
alcanza hasta la provincia de Llanquihue, quedando la provincia  sujeta a las 
características climáticas de la XI región. 
 

La comuna de Futaleufú presenta características muy particulares a la 
provincia, debido a su localización montañosa, en ella las alturas andinas hacia el 
oeste y norte de la región comunal inducen un efecto de sombra de lluvia, con lo 
cual la pluviometría es inferior al sector costero y las temperaturas de verano son 
mayores. Este efecto es claramente perceptible de Futaleufú (2.019 mm). Se 
produce una gradiente pluviométrica a lo largo del río Futaleufú, donde las 
precipitaciones aumentan río abajo desde la frontera (menos de 2.019 mm), 
pasando por el desagüe del Río Espolón (2.243 mm) hasta Puerto Ramírez, y 
desde ahí comienza a disminuir a medida que se sube por el río El Malito y luego 
el Río Palena y nuevamente la frontera Argentina (1.345 mm). En las alturas que 
rodean los valles, las precipitaciones sobrepasan los 3.400 mm, con valores 
probablemente inferiores cerca de la frontera Argentina. A continuación se 
muestra un cuadro con el desglose de las precipitaciones promedio anuales de 
Futaleufú. 

Precipitación Promedio Anual (mm) 
Mes Futaleufú 

Enero 83 
Febrero 88 
Marzo 73 
Abril 145 
Mayo 326 
Junio 272 
Julio 249 

Agosto 251 
Septiembre 184 

Octubre 143 
Noviembre 111 
Diciembre 96 

Anual 2.019 
 



 

 
2.2.- ESTRUCTURACIÓN DE LAS LOCALIDADES 

 

La comuna de Futaleufú tiene una población de 1826 habitantes y cuenta 
con 1.280 Km2. La mayoría de los sectores que conforman la comuna (El Límite, 
El Azul, Río Chico, Las Escalas, El Espolón y Lonconao) son sectores que no 
tienen una concentración de viviendas, lo cual hace difícil la localización y 
aplicación de los programas de desarrollo. 
 

Esta dispersión poblacional genera una desarticulación de los 
asentamientos humanos, debido a que la mayoría de las localidades nacieron 
espontáneamente. La ubicación de los sectores que a lo largo del territorio que 
comprende la comuna, genera un marcado distanciamiento entre estas. 
 

Otros de los riesgos se producen en algunas épocas del año, el 
distanciamiento se ve agravado por condiciones climáticas que provocan un 
aislamiento ocasional, como es el caso de aquellos sectores cuyas únicas vías de 
acceso son las sendas de penetración. 
 

Para aquellas localidades que poseen el acceso por vía terrestre, esta 
condición de distanciamiento se ve acentuada por el estado de sus caminos y en 
otras, la carencia de éstos. 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL  
 
 Los caminos ínter comunal e interprovinciales son de material árido (ripio), 
con dificultades de tránsito durante épocas de invierno, productos de la gran 
cantidad de lluvia caída, nevadas e inundaciones imprevistas, como también 
deslizamiento de tierras y rocas.  
  

Las rutas son interrumpidas por una gran cantidad de esteros y ríos que lo 
cruzan, por lo cual existe riesgo de aislamiento debido a las situaciones que 
pueden afectar a los puentes o alcantarillas, quedando sin alternativa de 
comunicación terrestre hacia otras Comunas dentro del territorio Nacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 3 “Red Vial Comuna de Futaleufú” 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa: SECPLAN I. Municipalidad de FUTALEUFU 
 
 
Como alternativa de tránsito terrestre se encuentra la ruta desde Futaleufú al 
Límite Fronterizo con la república Argentina, cuya red vial presenta un menor 
riesgo por tener sólo dos puentes menores. 
 
 Las rutas dentro del territorio Argentino son en su mayoría asfálticas 
existiendo tramos de ripio en buen estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4.- INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE LA COMUNA 
 

Características del Aeropuerto de Futaleufú 
Ciudad Ubicación Elevación Pista (mts) Superficie Resistencia Pista 

Futaleufú 2 Kms E. 
de la ciudad 

350 mts
1.148 pies

975 x 18 Asfalto 13 Tons 

Fuente: PLADECO 2004 
 
 
Ciudad  Aeropuerto/ 

Aeródromo 
Ubicación de 

la ciudad 
Elevación Pista Resistencia 

Pista 
Teléfono

Futaleufú Futaleufú 2 Km. E 350 mt. / 1.148 
pies 

975x18 / 
Asfalto 

13 Ton.. 65-252019 

 
Los servicios que este aeródromo posee son: 

 
Servicios que Ofrece el Aeropuerto de Futaleufú 

MET Meteorología AFTN Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 

AFIS Información de Vuelo de Aeródromo VFR Reglas de Vuelo Visual 

Fuente: PLADECO 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO II  
ESTRUCTURA COMUNAL DE PROTECCION CIVIL Y 

EMERGENCIA 
 
 
5.- ORGANOS DE TRABAJO 
 

5.1 COMITE COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA 
Órgano de trabajo permanentemente constituido por dos instancias denominadas 
Comité de Emergencia y Comité de Operaciones de Emergencia. 
 
5.1.1 COMITÉ DE EMERGENCIA 
Representa los recursos del Sistema de Protección Civil y Emergencia, para la 
prevención, mitigación, preparación y cumplimiento de planes y programas. 
 
5.1.2 COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
Representado por entidades, organismos y sistema de Protección Civil y 
Emergencia, cuyos recursos humanos, técnicos y materiales sea necesario 
coordinar para la respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de un evento 
adverso. 
 
5.1.3 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E) 
Lugar físico donde se constituyen los representantes operativos de las 
instituciones integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia. 
 
5.1.4 DIRECCIÓN EMERGENCIA COMUNAL 
Su propósito es eminentemente técnico y de nivel superior. Asesora al Alcalde y 
coordina los recursos del Sistema de Protección Civil. 
 
6 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRT.CV. Y EMERGENCIA  
 

1. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Comité de Protección Civil y 
Emergencia en materias de planificación, organización y control de 
actividades de prevención, mitigación, reparación, respuesta y rehabilitación 
para situaciones de emergencias y desastres. 

2. Mantener con la oficina nacional de emergencia del Ministerio del Interior, 
una coordinación técnica permanente.  

3. Promover y organizar permanentemente actividades de integración para la 
adecuada sociabilización de la prevención en los organismos e instituciones 
integrantes del sistema de protección civil y emergencia en la comuna. 

4. Coordinar el desarrollo de mapas de riesgo y recurso comunal, con la 
participación de la comunidad para complementar la labor científico – 
técnico de micro zonificación de riesgos, desarrolladas en el área 
respectiva. 

5. Propiciar la asignación de la debida prioridad a todas aquellas iniciativas e 
inversiones sectoriales públicas o privadas de carácter preventivo o 
mitigador, destinadas a evitar y minimizar daños provocados por los 
eventos destructivos. 

6. Recopilar y mantener estadísticas globales por variables de eventos 
destructivos que ocurren en la respectiva área jurisdiccional. 

7. Mantener un directorio de contactos institucionales con respectivo plan de 
ubicación y llamados fuera de la hora de servicio, cuando corresponda, el 
que deberá actualizarse continuamente. 

8. Mantener, operar y controlar un sistema de comunicaciones de emergencia 
que permitan asegurar las comunicaciones entre la intendencia, 
gobernación provincial y la municipalidad con los organismos integrantes 
del sistema de protección civil y emergencia, además de con los medios de 
comunicación social, procurando su desarrollo y mejoramiento permanente. 



 

9. Mantener permanentemente operativas las instalaciones y servicios anexos 
de apoyo a las actividades a desarrollarse en el centro de operaciones de 
emergencia. 

10.  Mantener archivos actualizados de planes y directrices de emergencias 
emitidas desde el nivel central y regional, como de las instituciones y 
organizaciones integrantes del sistema de protección civil. 

11.  Mantener actualizada la relación de los elementos que conforman el acopio 
de emergencia, orientado a la realidad y experiencia local. 

12.  Ante la ocurrencia de un elemento destructivo, coordinar y centralizar el 
procedimiento de Evaluación de daños y análisis de necesidades para la 
toma de decisiones e información Pública y comunicar rápida y 
oportunamente la situación al Señor Alcalde, Señor Gobernador Provincial 
(PLAN DEDO$) de acuerdo a los procedimientos establecidos.    

 
7 MISIONES DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIA DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ 
 
7.1 COMITÉ DE PROT. CIVIL Y EMERGENCIA COMUNAL 

 
RESPONSABLE  : Señor Alcalde (Coordinador General). DON ARTURO 
CARVALLO PARDO. 
 
 
INTEGRANTES :  

1. DIRECTOR COMUNAL DE PROT C. Y EMERGENCIA 
2. COMISARIO DE CARABINEROS 
3. DIRECTOR HOSPITAL  
4. JEFE AERÓDROMO 
5. COMANDANTE DE BOMBEROS 
6. DIRECTOR D.A.E.M. 
7. JUNTAS DE VECINOS 
8. BANCO ESTADO 
 

 
7.1.1 MISION 
 

1. Desarrollar y ejecutar programas que privilegien las actividades de 
prevención y preparación que corresponden al plan de protección civil, 
incorporándolo en la planificación del Plan Comunal 

2. Mantener actualizado el Plan de Protección Civil y Emergencia. 
3. Disponer de las medidas que deben adoptarse frente a las emergencias. 
4. Participar de la distribución de la ayuda a los damnificados y vigilar su 

adecuado reparto. 
5. Instruir a la población sobre medidas de seguridad a adoptarse frente a una 

emergencia. 
6. Denunciar a cualquier persona, que comercie los bienes que son 

destinados a la distribución gratuita a la zona afectada o a los comerciantes 
que oculten, destruyan o vendan productos alimenticios adulterados o en 
condiciones nocivas a la salud. 

7. Dar opinión respecto a los planes reguladores 
8. Conformar las unidades de trabajo en base a personas y bienes disponibles    

 
7.2 COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. 
 

1. OPERACIONES 
 
Ejecutarán los trabajos necesarios para mantener y restablecer el 
funcionamiento de los servicios básicos fundamentales como son agua 
potable, electricidad, comunicaciones y caminos como asimismo la 
infraestructura dañada (viviendas, edificios públicos y reparaciones de 
carreteras). 



 

Las siguientes instituciones forman parte de la unidad de trabajo del Centro de 
Operaciones de Emergencia: 

 
1. MUNICIPALIDAD 
2. CARABINEROS 
3. BOMBEROS 
4. HOSPITAL  
5. OTROS: SAESA 
6.                ESSAL 
7.                CONAF 
 

En el C.O.E., se constituirán los jefes de servicios mencionados al mando del 
Director Comunal de Protección Civil y Emergencia y que tengan directa 
relación con las actividades a desarrollar para la atención y recuperación ante 
la ocurrencia de una Emergencia o Desastre, con el propósito de centralizar la 
recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita de 
acuerdo al tipo de evento destructivo, tomar decisiones  oportunas y precisas, 
diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutadotes, 
autoridades superiores y medios de comunicación social. 
 
2 ASISTENCIA SOCIAL 
 
Le corresponderá estudiar los problemas de carácter social que se presenten 
en situaciones de emergencia, además llevará el inventario del acopio de 
materiales y elementos, así como las donaciones que se reciban. 
 
Está constituido por: 

- ADMINISTRADOR MUNICIPAL O ASISTENTE SOCIAL MUNICIPAL  
- VOLUNTARIADO: PARTICULARES 

 
3 APOYO 
 
Tendrá como función proporcionar todos los medios necesarios para que las 
actividades de Emergencia puedan lograr los objetivos propuestos. 
Lo conforman los siguientes servicios públicos: 

 
-  HOSPITAL Y POSTAS RURALES 
- CARABINEROS 
- BOMBEROS 
- AERONAUTICA 
- BANCO ESTADO 
- CORREOS 
- S.A.G 
- I.N.D.A.P 
- TELEFONICA DEL SUR 
- SAESA 
- REGISTRO CIVIL 

 
4 INFORMACIONES 
 
Destinada a informar, registrar y recibir toda la información que llega desde la 
Gobernación o de fuentes especiales, junto con comunicar al Centro de 
Operaciones de Emergencia, cuando se prevé o produzca una situación de 
Emergencia. 
Lo constituyen los siguientes organismos: 
 

- GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA 
- CARABINEROS DE FUTALEUFU 
- RADIOS DE OTROS SERVICIOS 
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CANAL MUNICIPAL) 
- RADIOAFICIONADOS 

    



 

CAPITULO III 
FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR Y PLANES DE 
RESPUESTAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
8.-   AMENAZAS 
 
 
Las AMENAZAS existentes en la Comuna de Futaleufú son las siguientes: 

a) Inundaciones 
b) Terremotos 
c) Erupciones Volcánicas 
d) Temporales  
e) Deslizamientos de tierra y roca 
f) Incendios Forestales 
g) Incendios urbanos de magnitud 
h) Incendios en sectores rurales 
i) Accidentes aéreos 
j) Aluviones 
k) Nevazones 
l) Epidemias 
m) Plagas 
n) Accidentes de tránsito 
o) Sequías 
 

9.-    LUGARES VULNERABLES 
 
Las áreas de riesgos son las siguientes: 
 

Inundaciones 
- Lugares aledaños a los Ríos Futaleufú y Espolón 
- Desagüe Laguna Espejo 
   

Terremotos 
- Toda la Comuna 

 
Erupciones Volcánicas 

- Toda la Comuna. 
 

Temporales 
- Toda la Comuna 

 
Deslizamientos de tierra y rocas 

- Red vial básica : Ruta CH 231. 
- Red comunal primaria. 

 
Incendios Forestales 

- Toda la Comuna.  
 

Incendios urbanos de magnitud 
- Todo el sector urbano, principalmente Calle Piloto Carmona 

      
Incendios en sectores rurales 

- Todos los sectores rurales 
 

Accidentes aéreos 
- En el aeródromos de Futaleufú 

 
Aluviones 

- Toda la Comuna 
 

Nevazones 



 

- Comuna de Futaleufú 
 Aeródromo: Futaleufú 
 Ruta Ch 231 Sector El Límite 

 
Epidemias 

- Toda la Comuna 
 

Plagas 
- Toda la Comuna 

 
 

Accidentes de tránsito 
- Red vial Básica de la Comuna 
- Ruta CH 231  
- Areas urbanas 
- Todas las pasarelas de la Comuna 

 
Sequías 

- Sector Rural Comuna de Futaleufú. 
 
Los Factores de Riesgos a considerar para Situaciones de Emergencia y que 
serán desarrollados por Planes de Respuesta son los siguientes: 
 

1.- Incendio Urbano y Forestal incontrolables 
2.- Inundaciones por sobre el nivel de ríos en situaciones imprevistas que a 

una determinada cantidad de la población. 
3.- Movimientos Telúricos que produzcan destrucción o daño en la población. 
4.- Aislamiento por destrucción parcial de las vías de acceso cuando la 

situación lo exija. 
5.- Accidentes de tránsito en la vía pública, mayores a los medios disponibles 
6.- Erupción Volcánica 

 
10.- PLAN PARA CADA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
 
10.1 INCENDIOS DENTRO DE LA  COMUNA 
 
 INCENDIO RURAL 
 

DEFINICIÓN DE RIESGO:  
Se considera aquel incendio que se produzca en las cercanías de las zonas 
pobladas y que por su magnitud y características sea inminente su 
propagación hacia las zonas urbanas, edificios públicos o edificaciones 
rurales. 
 
MANDO: CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF) y 
BOMBEROS 
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 
 

- CONAF 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: CONAF y Bomberos mantienen un plan de 
manejo del fuego a nivel regional y aplicable a esta comuna a través del 
apoyo que a las siguientes instituciones puedan efectuar para el control del 
incendio. 
 



 

DURANTE DE LA EMERGENCIA: Deberá inmediatamente evacuar y 
proteger a la población que se encuentra en riesgo, por propagación del 
fuego. 
Posteriormente se efectuarán las acciones de prevención y control 
necesario para obtener su avance. 

 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
CUERPO DE BOMBEROS: Apoyará a CONAF con sus efectivos y equipos, 
dejando el 40% de los recursos en la Comuna, a fin de proteger de 
cualquier incendio que ocurriera en el transcurso de la situación de 
Emergencia. 
 
CARABINEROS: Dispondrá medidas especiales de control policial en áreas 
y vías de transito afectados por las Emergencias. 
 
HOSPITAL: Dispondrá del desplazamiento de ambulancias al área cercana 
al incendio para tratamientos y evacuación del herido o asfixiado a solicitud 
del coordinador de la Emergencia. 
 
MUNICIPALIDAD: Dispondrá de todos los medios con que cuenta para 
apoyar a CONAF, considerando vehículos, herramientas, equipos 
disponibles y personal.  Participará en la construcción de cortafuegos, 
confección de vías de acceso y  a las funciones que el coordinador de 
Emergencia le disponga.  
 
RADIOS DE COMUNICACIONES: Dispondrá a través de CONAF y si fuera 
necesario apoyar los servicios  públicos que cuenten con estos equipos de 
comunicación. 
 
INCENDIO URBANO 
 
DEFINICIÓN DE RIESGO:  
Se considera aquel incendio que se produzca en cualquier casa habitación, 
edificios públicos o estructurales en general 
 
MANDO: BOMBEROS DE FUTALEUFU 
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 

 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: Bomberos mantienen un plan de ataque del 
fuego considerando los diferentes factores a determinar la magnitud del 
incendio considerando tiempo, distancia, abastecimiento de agua, 
dimensiones estructurales, cantidad de personas afectadas e involucradas 
por el incendio (casa habitación-escuela Futaleufú-edificios públicos) 
 
DURANTE DE LA EMERGENCIA:  
Bomberos, deberá inmediatamente preocuparse por la propagación del 
fuego. 

 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
CUERPO DE BOMBEROS: Llevará a cabo su operativo de emergencia de 
incendio con el correspondiente llamado o toque de sirena. 
 



CARABINEROS: Dispondrá medidas especiales de control policial, 
despejará la zona de riesgo y cerrará perímetro permitiendo sólo el ingreso 
a los voluntarios de bomberos. Informará a Hospital  
 
HOSPITAL: Dispondrá del desplazamiento de ambulancia al área cercana 
al incendio para tratamientos y evacuación del herido o asfixiado a solicitud 
del coordinador de la emergencia. 
 
MUNICIPALIDAD: Dispondrá de todos los medios con que cuenta para 
apoyar considerando vehículos (aljibes), herramientas, equipos disponibles 
y personal.   
 
RADIOS DE COMUNICACIONES: Las dispuestas por las instituciones 
involucradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.2 INUNDACIONES POR SOBRE AREAS POBLADAS. 
 

DEFINICIÓN DEL RIESGO: 
Aproximadamente a 60 Kms de Futaleufú, existe una represa hidroeléctrica, 
de la cual se desconoce  la capacidad de agua. Esta agua drenan en el río 
Grande (ARGENTINA) o río Futaleufú (CHILE), el cual pasa por el lado sur 
de la comuna y este río a su vez recibe las aguas del río Espolón que pasa 
por el lado Noroeste y Oeste de la comuna. El riesgo que existe si sufre 
daños la represa Argentina, sería la inundación de las viviendas que se 
encuentran en las cercanías de los ríos Futaleufú y Espolón. 
 
MANDO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU. DIRECTOR DE 
EMERGENCIA 
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 

 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: Ejecutar las acciones pertinentes con los 
recursos municipales, considerando la evacuación de personas que viven 
en las riberas de los ríos Futaleufú y Espolón. A posterior, si es posible 
rescatar los bienes materiales y que sean de primera necesidad. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: Conocida la situación se comunicará al 
Alcalde. Se evacuará a las personas que viven en la ribera del río Futaleufú 
y luego los que viven en la ribera del río Espolón. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: Deberá informarse al Comité de 
Emergencia el número de damnificados, albergados y atendidos por el 
personal del hospital. El Comité de Emergencia elaborará un informe Alfa o 
Delta según corresponda y que será remitido a la Gobernación Provincial 
de Palena. 
 
ATENCION DE DAMNIFICADOS: 

a) SALUD:   
Estará a cargo del hospital de Futaleufú y/o postas, deberá hacerse 
una atención en el lugar de ubicación de los damnificados a través 
de un equipo de salud del hospital. 

b) ALBERGUE:  
Se considera el Gimnasio Municipal, COLODEP, Cuartel de 
Bomberos, según lo disponga el Comité de Emergencia dependiendo 
del número de damnificados. 

c) PROTECCION Y SEGURIDAD:  
Estará a cargo de Carabineros para proteger el traslado y albergue 
de los damnificados. 
 

10.3 MOVIMIENTOS TELURICOS 
 
DEFINICION DEL RIESGO:  
Temblor o Terremoto que su magnitud y características provoque daño a 
las personas, bienes o servicios. Se considera como riesgo principal el 
desprendimiento de capas de los cerros cordilleranos que bordean el sector 
Este de la Comuna. 
 
MANDO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU. DIRECTOR DE 
EMERGENCIA  
 
 



 

MEDIOS QUE PARTICIPAN: 
 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: Se deberá mantener un Stock de 
elementos de Emergencia, tanto en frazadas, colchonetas, catres, utensilios 
de cocina y cualquier otro elemento que permita ayudar a los centros de 
albergue para atención de los damnificados o distribuirlos a la población a 
través de una evaluación efectuada en terreno sobre la situación específica 
a solucionar, registrando los datos de ayuda efectuada y la ubicación de la 
propiedad. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: Se deberá evaluar los daños sobre los 
servicios básicos. (luz, agua, red vial y medios de comunicación) y distribuir 
personal para su reparación. 
Se deberá efectuar una inspección visual a los edificios públicos y luego a 
las viviendas particulares. Las prioridades son las siguientes: 
 

1. Hospital 
2. Centro de Operaciones de Emergencia. Municipalidad 
3. Escuela Futaleufú- Escuelas Rurales 
4. Gimnasio 
5. Otros Servicios Públicos y propiedades particulares. 

 
Se evacuará en forma inmediata a todas las personas que viven en el área 
comprendida entre las calles Piloto Carmona y la ladera de los cerros del 
lado Noroeste, además de las que viven al borde de los cerros y en las 
riberas de los ríos Futaleufú y Espolón. Esta operación estará a cargo del 
personal Municipal, Bomberos y Carabineros 
   
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: Deberá cada servicio participante en la 
emergencia elaborar un informe registrando las ayudas solicitadas, 
recibidas y no recibidas, así también los restantes datos básicos de su área 
atendida. 
 
ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS: 
 

a) ALBERGUE Y ALIMENTACIÓN: Será efectuada por personal 
voluntariado, asistencia social municipal y voluntarios que puedan 
prestar su ayuda. 

b) PROTECCION Y SEGURIDAD: Estará a cargo de Carabineros y 
mientras existan albergados se deberá mantener vigilancia 
permanente, tanto para el orden como seguridad personal de los 
albergados. 

 
10.4 AISLAMIENTO POR DESTRUCCION PARCIAL DE LAS VIAS 

DE ACCESOS. 
 

DEFINICION DEL RIESGO: 
Frecuentemente por los nevazones intensos y prolongados, se produce 
bloqueo en los caminos por varios días, afectando además al servicio de la 
pista de aterrizaje del Aeródromo. 
 
 
 
 



 

MANDO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU. DIRECTOR DE 
EMERGENCIA  y DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 

 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: La Ilustre Municipalidad a través de su 
Dirección de Obras informará y solicitará apoyo a la Dirección Provincial de 
Vialidad en caso que se produzca una emergencia en las rutas de acceso 
hacia Futaleufú. 
Ante situaciones climáticas adversas se tomará acuerdo a nivel del Comité 
de Emergencia la solución al abastecimiento de alimentos básicos para la 
población siendo una alternativa el despeje de la pista del aeródromo, cuya 
operación estaría a cargo del jefe de aeronáutica civil de Futaleufú con el 
apoyo de Municipalidad y Bomberos. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: Esta se declara después de agotados los 
alimentos del comercio y no existe alternativa de abastecimiento terrestre. 
 
El Alcalde comunicará la situación a la Gobernación Provincial de Palena. 
Se procederá al despeje de la pista del Aeródromo con los medios 
existentes. 
Se solicitará apoyo a la Dirección de Aeronáutica para abastecer de 
alimentos de primera necesidad a la población 
Los alimentos deberán ser distribuidos a la población a través de las pautas 
dispuestas por el Comité de Emergencia, con ayuda de Carabineros. 
Se dispondrá de la totalidad de los medios comunales y del apoyo provincial 
para despejar las vías terrestres de acceso a Futaleufú, cuya operación 
estará a cargo de la Dirección de Vialidad, quien coordinará los medios 
disponibles hasta normalizar dicha situación. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: Se evaluarán los daños a nivel de los 
servicios públicos y se informará a la Gobernación Provincial de Palena. 

 
10.5 ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA VÍA PUBLICA. 
 

DEFINICION DEL RIESGO: 
 Debido a las dificultades que presentan las rutas de nuestra provincia y de 
la comuna en particular, existen altos niveles de riesgo que posibilitan un 
accidente vehicular. 
 
MANDO: CARABINEROS DE FUTALEUFU. COMISARIO DE 
CARABINEROS  
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 

 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
DURANTE LA EMERGENCIA: Producido un accidente carretero de 
proporciones, el Director de Hospital de Futaleufú, solicitará la ayuda 
necesaria, a través de lo dispuesto en el Plan de Emergencia Hospitalaria. 



 

Se deberá disponer de mayor control carretero hacia el lugar del accidente, 
a través de Carabineros quienes deberán comunicar al Sr. Alcalde y al 
Director de Emergencia de la Comuna sobre la situación ocurrida quien 
dispondrá de los medios establecidos en el presente Plan de Protección 
Civil y Emergencia. 
Bomberos efectuará dentro de su ámbito las operaciones necesarias para el 
rescate de los accidentados. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: Terminada la situación de emergencia, 
el Hospital de Futaleufú informará al Sr. Alcalde y al Director de Emergencia 
de la Comuna el número de accidentados y fallecidos.  
Carabineros informará igualmente a través de una breve descripción de lo 
ocurrido, los daños producidos (vehículos, infraestructura vial, etc) de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Tránsito. 

 
10.6 ERUPCION VOLCANICA 
 

DEFINICION DEL RIESGO: Por la ubicación de los volcanes más cercanos 
a la Comuna no se recibirá lava ni roca, pero por el curso de los vientos es 
probable que sea afectada por gases o polvos volcánicos. Hay que 
considerar que entre Chaitén-Futaleufú se encuentra ubicado el volcán 
Michimahuida, a una distancia de 30 a 40 Kms en línea recta y el Volcán 
Chaitén a unos 50 kmtrs. 
 
MANDO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU. DIRECTOR DE 
EMERGENCIA  
 
MEDIOS QUE PARTICIPAN: 

 
- CUERPO DE BOMBEROS 
- CARABINEROS  
- HOSPITAL 
- MUNICIPALIDAD 
- PARTICULARES 

 
DURANTE LA EMERGENCIA: Se informará a la Gobernación Provincial de 
Palena de forma inmediata y se tomarán los resguardo de seguridad para la 
población, siendo imperiosa la necesidad de recibir ayuda de los niveles 
superiores. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: Deberá cada servicio participante de la 
situación, elaborar un informe registrando lo siguiente: 

- Ayuda solicitada 
- Ayuda recibida y no recibida, como también los restantes datos 

básicos de su área atendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO III 
PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA 

 
 
Las fases son las siguientes: 

1.-  ALERTA Y ALARMA  
     2.- COMUNICACIÓN E INFORMACION 
 
11.-  ALERTA Y ALARMA 
 
a) ALERTA 
Es un estado declarado que debe conducir a mantenerse atento. 
Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 
sucediendo.  Las que se utilizarán son las siguientes: 
 

- Alerta interna, 
Es las que proporcionan personas de las Instituciones involucradas en la 
atención de situaciones de emergencia 

 

- Alerta  externas 
Es la que proporciona personas e Instituciones ajenas al Sistema de protección 
Civil, como por ejemplo los informes meteorológicos entregados por la radio, 
televisión o prensa. 

 
- Alerta de origen natural 

Es la que generan fenómenos naturales como por ejemplo lluvias o nevazones 
intensas. 

b) ALARMA 
Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 
ocurriendo 
Los medios a utilizar pueden ser los siguientes: 

 
- Campanas, timbres, sirenas 
- Altoparlantes 
- Ocurrencia del evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.-   COMUNICACION E INFORMACION 
 
 

a) FLUJO  DE INFORMACION 
 
El flujo de la información de emergencia es el siguiente:  
 
 
 

 

 
    
      EMERGENCIA 
     
 
 
 
 
  COMUNIDAD       ORGANIZACIONES 

        SOCIALES 
 
 
 
        
 
 
SERVICIOS 
 
PUBLICOS 
 
 
 
 
O      P                  
P      U           
I       B             
N     L             
I       I             
O     C             
N     A                     
                     
 
 
 

DIRECCION COMUNAL 
DE EMERGENCIA 

DIRECCION PROVINCIAL 
      DE EMERGENCIA 

DIRECCION REGIONAL 
DE EMERGENCIA 

M      D 
E        I 
D       F 
I        U 
O       S 
S        I 
          O 
          N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b)  INFORMES DE EMERGENCIAS 
 
Los informes que se utilizarán son los siguientes: 
 
 

1. Informe Preliminar 
 
- Información que debe contener 
Debe contener una apreciación inicial de los hechos ocurridos y debe ser la base, 
una vez validado, para activar los sistemas de respuestas 
 
- Formato 
Puede elaborarse a partir de la pauta del Informe Alfa o de manera más general, 
de acuerdo al medio de comunicación que se utilice. 
 
- Responsable 
Estos informes los elaboran las personas o Instituciones que han tomado 
conocimiento de una situación de emergencia sea porque han sido avisados o 
porque se han constituidos en el lugar de los hechos. 
 
- Destino 
Estos deberán ser enviados al Director Comunal de Emergencia. 
 
 

2. Informe de emergencia 
 
- Información que debe contener 
Debe entregar una información lo mas detallada posible sobre la situación de 
emergencia que se está registrando y sus efectos inmediatos. 
 
- Formato 
Se debe elaborar en formato del Informe Alfa. 
 
- Responsable 
Este informe debe elaborarlo la Dirección Comunal de Emergencia y 
eventualmente la Dirección Provincial de Emergencia. 
 
- Destino 
Estos deberán ser enviados al Director Provincial  de Emergencia, quién a su vez 
lo remitirá al Director Regional de Emergencia. 
 
 

3. Informe Estado de Situación 
 
- Información que debe contener 
Informe normalizado que registra en forma resumida datos sobre víctimas, 
damnificados, daños a la propiedad pública, daño forestal entre otros. Es 
complementario al Informe Alfa. 
 
- Formato 
Sigue la misma estructura del Informe Alfa, profundizando la información que sea 
pertinente.  
 
- Responsable 
Este Informes debe elaborarlo la Dirección Comunal de Emergencia y 
eventualmente la Dirección Provincial de Emergencia, con apoyo del personal 
técnico necesario. 
 
- Destino 
Estos Informes deberán ser enviados al Director Provincial  de Emergencia, quién 
a su vez lo remitirá al Director Regional de Emergencia. 
 



 

 
4. Informe a la Población 

 
- Objetivos 
La información a la población tiene por objeto disminuir su incertidumbre, su 
ansiedad y conmoción natural, al dimensionar objetivamente la gravedad de la 
situación. Debe ser oportuna, sobria y veraz. 
 
- Formato 
Debe tener las características de un Comunicado de Prensa, lo que permitirá dejar 
un registro de ella. 
 
- Responsable 
Este informe debe ser difundido a través de los medios de comunicación social por 
las Autoridades ( Alcalde y Gobernador) o por los Directores de Emergencia ( 
Comunal o Provincial), de acuerdo a la magnitud del evento. 
 
 

c)  MEDIOS DE COMUNICACION 
 
Para una rápida y oportuna transmisión de la información de emergencia los 
medios de comunicación que se utilizarán serán los siguientes: 
 
 
Informe Teléfono Fax Radiotransmisor Correo 

electrónico 
Radioemisora

Preliminar 1  2 3  
Emergencia  1 2 3  
Situación  1 3 2  
Población     1 
 
 
 

d)  RESPONSABLES 
 
La nómina de los integrantes del Comité Comunal de Emergencia se indica en el 
anexo 1 
 

 

e)  CONVOCATORIA 
 
Las personas con responsabilidad en este ámbito tendrán que autoconvocarse, es 
decir, concurrir sin necesidad que se les llame a participar en las situaciones de 
emergencia. Bastará  con que conozcan la alerta y la alarma. 
 
 
13.-  COORDINACION 
 
 
La instancia de coordinación es el Comité Comunal de Emergencia 

 
a.   ROLES 

 
 
Los roles que le competen a las Instituciones del Sistema de Protección Civil son 
las siguientes: 
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M. FUTALEUFU X X X       X X  X  X  
CARABINEROS  X  X X X X X X        
HOSPITAL  X          X     
BOMBEROS  X  X X X X X         
SAESA  X            X   
ESSAL  X            X   
EDUCACION  X               
RADIOEMISORA                X 
JUNTAS VECINOS  X               
REGISTRO CIVIL         X        
AERONAUTICA  X  X X X X          
CONAF  X  X X X X        X  
SAG  X             X  
I.N.D.A.P  X       X      X  
 
 
 

b.  MANDO 
 
Para la funcionalidad de este Plan se distinguen tres tipos de mando: 
 
-  Mando de Autoridad 
Este recae en la autoridad política – administrativa del área a cubrir por la acción 
dispuesta (Alcalde, Gobernador, Intendente, Ministro del Interior) 
 
-  Mando de Coordinación 
Corresponde  al responsable de la administración en materia de información y 
coordinación en la gestión de los recursos (Director de Emergencia Comunal, 
Provincial, Regional y Nacional) 
 
-  Mando Técnico 
Está asociado a una Organización o sector  especializado. 
 
 
En base a lo anterior, el Mando de Autoridad corresponde al Gobernador 
Provincial de Palena y a los Alcaldes de la Provincia. 
 
El Mando de Coordinación, en tanto, corresponde al Director Provincial de 
Emergencia y a  los Directores Comunales de Emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Mando Técnico depende de la situación de emergencia. Así, los mandos 
técnicos son los siguientes: 
 

 
FACTORES DE RIESGOS 
 

 
MANDO TECNICO 

Inundaciones DIRECCION EMERGENCIA 
Terremotos DIRECCION EMERGENCIA 
Erupciones Volcánicas DIRECCION EMERGENCIA 
Temporales  DIRECCION EMERGENCIA 
Deslizamientos de tierra y rocas DIRECCION EMERGENCIA 
Incendios Forestales CONAF 
Incendios urbanos de magnitud BOMBEROS 
Incendios en sectores rurales BOMBEROS-CONAF 
Accidentes aéreos AERONAUTICA 
Aluviones DIRECCION EMERGENCIA 
Nevazones DIRECCION EMERGENCIA 
Epidemias HOSPITAL Y/O POSTAS 
Plagas SAG 
Accidentes de tránsito CARABINEROS 
Sequías DIRECCION EMERGENCIA 

 
 14.-  EVALUACION PRIMARIA 
 
Esta fase implica una valoración de las consecuencias producidas por una 
situación de emergencia. Constituye una labor destinada a determinar las reales 
dimensiones del problema y debe estar a cargo del Comité Provincial o Comunal 
de Emergencia.  
 
15.-  DECISIONES 
 
De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando 
Conjunto adoptará las decisiones de atención a las personas. 
 
 
16.- EVALUACION SECUNDARIA 
 
Esta evaluación tiene por finalidad disponer de antecedentes mas acabados sobre 
las repercusiones del fenómeno adverso. El énfasis que se ponga en esta 
evaluación va a depender de la magnitud del evento. 
 
17.- READECUACION  
 
Esta fase, a cargo del Comité de Emergencia, permite un recordatorio de la 
importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no 
repetir los errores o mejorar lo obrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO IV 
LUGAR DE FUNCIONAMIENTO, INFORMACION Y DATOS 
RELEVANTES DEL COMITÉ COMUNAL DE PROTECCION 

CIVIL Y EMERGENCIA FUTALEUFU 
 
18.- LUGAR DE FUNCIONAMIENTO 
 
 El Comité de Protección Civil y Emergencia se reunirá en las dependencias 
del COLODEP, quienes deberán reunirse una vez al año a fin de conocer las 
diferentes labores desarrolladas durante los últimos doce meses. Las reuniones 
serán presididas por el Sr. Alcalde con el respectivo asesoramiento del Director 
Comunal de Emergencia. 
 
19.- DIRECCIONES Y TELEFONOS 
 
INSTITUCION DIRECCION TELEFONO 
MUNICIPALIDAD FUTALEUFU BERNARDO OHIGGINS 596 (065)- 721241 

           721370 
           721535 

CARABINEROS BERNARDO OHIGGINS (065)- 721233 
           721457 

HOSPITAL BALMACEDA Nº 852 (065)- 326800 
BOMBEROS GABRIELA MISTRAL 212 (065)- 721232 
SAESA PILOTO CARMONA (065)- 721261 
ESSAL P. A. CERDA (065)- 721263 
EDUCACION BALMACEDA/G. MISTRAL (065)- 721430 

          721224 
RADIOEMISORA BERNARDO OHIGGINS (065)- 721392 

           721274 
JUNTAS DE VECINOS: 
1.- FUTALEUFU 
2.- PILOTO CARMONA 

  

REGISTRO CIVIL BERNARDO OHIGGINS 596 (065)- 721344 
AERONAUTICA CH-231. SECTOR AERODR (065)- 486277 
CONAF G. MISTRAL (065)- 731670 
S.A.G BERNARDO OHIGGINS 596 (065)- 721323 
BANCO ESTADO BERNARDO OHIGGINS 603 (065)- 565685 
I.N.P P.A. CERDA (065)- 721210 

 
19.1 DIRECCIONES PARTICULARES 
 
CARGO NOMBRE DIRECCION TELEFONO
ALCALDE ARTURO CARVALLO 

PARDO 
B. OHIGGINS  (065) 721252 

DIRECTOR COMUNAL 
DE EMERGENCIA 

MIGUEL MARDONES 
SEGOVIA 

I. RIQUELME 74988622 

COMISARIO DE 
CARABINEROS 

RAMIRO MARTINEZ 
CHIANG 

B. OHIGGINS 85964668 

DIRECTOR DE 
HOSPITAL 

MARCELO RUIZ 
PONCE 

BALMACEDA 
519 

76102656 

COMANDANTE LEONEL SANCHEZ 
OYARZO 

LAUTARO 96246316 

R. SAESA    
R. ESSAL ELIAS CHEUQUELAF 

REYES 
S. LAGUNA 
ESPEJO 

74998228 
96476091 

EDUCACION RUBEN JARAMILLO 
 

G. MISTRAL 83484327 

DIRECTOR. R.E.M. JAVIER VILLEGAS 
ALMARZA 

B. OHIGGINS 81232795 

E. REGISTRO CIVIL VALERIA GOMEZ 
GOMEZ 

A. PRATT  

JEFE AERONAUTICA CARLOS PARRA P.A. CERDA (065)- 721439 



 

JACKE 309 
CONAF DANIELA 

MANOSALVA 
QUINTEROS 

SECTOR  
CONFLUENCIA 

92288189 

JEFE S.AG. NESTOR MONTAÑA 
VASQUEZ 

  

JEFE I.N.D.A.P RAUL BALBOA 
BARRA 

M. 
RODRIGUEZ 

(065)- 721285 

AGENTE BANCO 
ESTADO 

PATRICIO BUCAREY 
MINTE 

BALMACEDA 
596 

(065)- 721563 

I.P.S. CAROLINA 
GONZALEZ SANCHEZ 
 

P.A. CERDA  

 
20.- ALBERGUES 
  
RECINTO DIRECCION 
GIMNASIO MUNICIPAL ISABEL RIQUELME 
COLODEP GABRIELA MISTRAL 
SALON CUERPO DE BOMBEROS GABRIELA MISTRAL 
GIMNASIO ESCUELA FUTALEUFU GABRIELA MISTRAL 
ESCUELA FUTALEUFU GABRIELA MISTRAL 
ESCUELA EL LIMITE SECTOR EL LIMITE 
ESCUELA RIO AZUL SECTOR RIO AZUL 
ESCUELA LONCONAO SECTOR LONCONAO 
ESCUELA LAS ESCALAS SECTOR LAS ESCALAS 
ESCUELA ESPOLON SECTOR LAGO ESPOLON 
 
21.- CENTROS DE ACOPIO 
 
RECINTO DIRECCION 
FERIA ARTESANAL PILOTO CARMONA 
AERÓDROMO DE FUTALEUFU CH-231 
BODEGA MUNICIPAL  GABRIELA MISTRAL 
 
22.- DEFINICIONES 
 
PROTECCION CIVIL: Protección a las personas, a sus bienes y a su medio 
ambiente ante todo riesgo, sea de origen natural o generado por la actividad 
humana. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 
ambientales y económicos en lugar dado y durante un tiempo o exposición 
determinada. Ej. sismo, erupción, volcánica, inundación y avalanchas, sequías 
incendios, explosiones, incendios de bosques, tala, contaminaciones, etc.  
 
VULNERABILIDAD: Exposición de las personas, sus obras y su medio a efectos 
de una amenaza. Ej. Poblaciones cercanas  al río, Torres de Tensión, laderas de 
alta tensión, etc  
 
PREVENCION (ANTES): Actividad previa a la ocurrencia de un daño o evento 
adverso, a fin de evitarlo o suprimirlo definitivamente, y de no ser posible reducir al 
máximo los efectos sobre las personas, sus bienes o medio ambiente. 
Esta fase considera prevención (supresión), mitigación, preparación y alerta. 
 
PREVENCION (SUPRESION): Son todas aquellas actividades tendientes a 
reducir o aminorar el riesgo, reconociendo que en ocasiones es posible la 
ocurrencia del evento. Ej: códigos de construcción sismorresistentes de edificios, 
obras de represamiento o encauzamiento de ríos y canales) 
 



 

PREPARACION: Conjunto de medidas o acciones previas al evento destructivo, 
destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, 
organizando las medidas y procedimiento de rehabilitación. Ej: inventario de 
recurso humano y financiero, elaboración de planes y ejercicios de simulacro, etc 
 
RESPUESTA (DURANTE):  Corresponde a las actividades propias de atención 
ante un evento destructivo. Estas actividades se llevan a cabo inmediatamente 
después de ocurrido el evento y tiene por objeto salvar vidas, reducir el impacto en 
la Comunidad afectada y desminuir perdidas. Ej: Búsqueda de recate, asistencia 
médica, evaluación, etc 
RECUPERACION (DESPUES): Actividades posteriores al evento destructivo y 
tiene por objeto volver al estado de desarrollo previo y más superar ese nivel. 
Considera la etapa de reconstrucción. 
 
REHABILITACION: Corresponde al periodo de transición entre la culminación de 
repuesta y el inicio de las acciones de reconstrucción. La rehabilitación consiste en 
la recuperación en el corto plazo, de los servicios básicos de inicio de la 
reparación del daño físico, social y económico. Ej: Reestablecimiento del servicio 
de agua potable, de la energía eléctrica y despeje de camino.  
 
RECONSTRUCCIÓN: Consiste en la reparación y/o reemplazo, a mediano y largo 
plazo, de la infraestructura dañada y en la recuperación y/o perfeccionamiento de 
los sistemas de producción ( Ej. Construcción de viviendas y edificios públicos, 
reparación de caminos y aeródromos, recuperación agrícola y reordenamiento 
físico). 
 
 
EVENTO ADVERSO O DESTRUCTIVO 

Alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio 
ambiente causado por un suceso natural o generado por la actividad 
humana que no se vean superados o excedan la capacidad de 
respuesta a la capacidad afectada. 
 
EMERGENCIA: Cuando la capacidad de respuesta local no se ve 
superada. 
 
NIVEL 1: Situación que es atendida con recursos locales habitualmente 
para Emergencias. Ej: Rompimiento de matriz de agua. 
 
NIVEL 2: Situación que es atendida con recursos locales adicionales o 
reforzados dispuestos para Emergencia, sin exceder su capacidad. Ej: 
Rompimiento de matriz de agua cuya reparación tardará algunos días 
 
DESASTRE: Se produce cuando las alteraciones intensas superan la 
capacidad de los recursos con que cuenta la Comuna. 
 
NIVEL 3: Se establece una coordinación a nivel Provincial o Regional. 
Ej: un incendio de forestal de grandes proporciones, se solicita apoyo a 
la Intendencia Regional para coordinar organismos de apoyo. 
 
NIVEL 4: Situación que sobrepasa la capacidad Regional, requiriendo el 
apoyo de recursos dispuestos y/o coordinación a nivel Nacional. Ej. 
Terremoto. 

 
EVALUACION DE DAÑOS 

PERSONAS: 
- Afectados: Nº de personas que con ocasión de una emergencia o 
desastre ven perturbado directamente su quehacer habitual, afectando 
su calidad de vida. Especialmente aplicable en casos de cortes de 
energía eléctrica, teléfono, agua y aislamiento. 
- Damnificados: N° de personas que han sufrido, en su persona o sus 
bienes, especialmente en su condición de habitabilidad, daños 



 

evaluables y cuantificables provocados directamente por una 
emergencia o desastre, como también los familiares que viven a sus 
expensas. También se consideran damnificadas a las personas que por 
la misma causa, hayan perdido su fuente laboral ocupación o empleo 
familiares que viven a sus expensas. También se consideran 
damnificadas las personas que por la misma causa, hayan perdido su 
fuente laboral, ocupación o empleo. 
- Heridos: Nº de personas que con ocasión de una emergencia o 
desastre son atendidas en los servicios de salud. 
- Muertos: Nº de personas que con ocasión de una emergencia o  
desastre fallecen y han sido plenamente identificadas como tales por las 
instancias correspondientes. 
- Desaparecidos: Nº de personas que con ocasión de una emergencia 
o desastre no han sido ubicadas o presuntivamente han fallecido y no 
han podido ser calificadas como tales, por las instancias 
correspondientes. 
- Albergados: Nº de personas que con ocasión de una emergencia o 
desastre habitan temporalmente en un lugar especialmente habilitado 
para la atención de damnificados. 
 
VIVIENDAS 
- Daño Menor, Habitable: vivienda con daños hasta un 30%. 
Normalmente los ocupantes permanecen en la vivienda. Con una 
reparación menor puede ser recuperada totalmente en el corto plazo. 
-   Daño Mayor, Recuperable: vivienda con daños entre un 31% y 65 
%. Los ocupantes pueden ocupar parcialmente la vivienda o deben ser 
evacuados. Con una reparación mayor puede ser habitada nuevamente. 
- Destruida, Irrecuperable: vivienda que por la magnitud de los daños no 
puede ser habitada nuevamente. Los ocupantes son evacuados. 
- No Evaluadas: vivienda que no ha sido evaluada por un organismo 
técnico que permita determinar su grado de daño para su clasificación 
como Daño Menor, Mayor o Destruida. Se puede utilizar como un 
estimador inicial del total de viviendas potencialmente dañadas por estar 
situadas en el área de impacto del evento destructivo.   
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