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Esencial 1
Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el
riesgo de desastre, garantizando la participación de los grupos de ciudadanos y de la
sociedad civil. Establezca alianzas locales. Vele porque todas las dependencias
municipales comprendan su papel en la reducción del riesgo de desastres y en la
preparación frente a posibles eventos.

  

¿Hasta qué punto las organizaciones locales (incluyendo el
gobierno local) cuentan con capacidades (conocimiento,
experiencia, mandato oficial) para la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

A través de seminarios con participación de la comunidad, charlas a dirigentes
sociales, se ha planificado la estrategia con estamentos comunitarios, centros de
investigación como la Universidad Católica de Chile, el sector público y privado y el
Gobierno Regional. También existen planes de contingencia por sector de riesgo
como el Plan de Invierno, Plan de Contingencia Forestal, Sistema de Alerta
Temprana, etc. En el 2012 el Municipio postuló al SCAM (Sistema de Certificación
Ambiental Municipal) que busca la integración del factor ambiental en el quehacer
municipal logrando incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de
personal, de procedimientos internos y de servicios que presta el municipio a la
comunidad. Actualmente se está finalizando el nivel intermedio (10 meses), que es la
segunda fase del ciclo de certificación y consiste en consolidar el funcionamiento del
comité ambiental comunal y municipal; velar por la correcta ejecución de las líneas
estratégicas comprometidas por el municipio; cumplir los compromisos referentes al
ahorro energético, reciclaje, cuidado del agua y minimización implementados a nivel
piloto; desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales,
capacitación funcionaria, sistema de participación, educación ambiental y unidad
ambiental; diseñar una estrategia de implementación de las actividades y acciones a
ejecutar durante la fase 3.  

Documentos de referencia
      > Plan de Contingencia Forestal (2013-2014)
      > Presentación Plan de Invierco (2014)
      > Plan de Invierno (2014)
      > Puntos críticos- Plan de Invierno (2014)
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¿En qué medida existen relaciones de cooperación entre las
comunidades, el sector privado y las autoridades locales para
reducir el riesgo? 

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Con el Gobierno Central existe una estrategia a través de la Oficina Nacional de
Emergencia y protección civil (ONEMI). Con el sector privado a través de la
Corporación de Empresarios de Lampa y el Círculo de Empresarios de Panamericana
Norte (CIRPAN). A nivel comunitario, y dentro de la implementación del SCAM, se
creó el Comité Comunal de Medio Ambiente, el cual tiene un Convenio con
universidades como Universidad Mayor, USACH, Universidad Católica e
Iberoamericana para la realización de diversos estudios. También coordinamos y
gestionamos con grupos de voluntariado e instituciones de seguridad Pública como
Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones y Guardia Civil Municipal.  

  

¿Cuánto apoya el gobierno local a las comunidades locales
vulnerables (principalmente mujeres, ancianos, enfermos y niños)
para que participen activamente en la toma de decisiones, la
formulación de políticas y los procesos de planificación y puesta en
práctica de la reducción de riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

En nuestro municipio intentamos apoyar a nuestras comunidades locales vulnerables
con la promoción y sensibilización del concepto de ciudad resiliente, a través de
campañas publicitarias, organización de tejido social, conformación de comités
comunales tripartitos con el sector privado, comunidad, centro de expertos y equipos
municipales, etc. Por ejemplo, en el año 2011 se empezó con el trabajo a nivel de la
unidad familiar con el objetivo de comenzar un trabajo mancomunado con todos los
actores sociales, económicos y civiles de la comunidad. Hoy día hemos logrado
avanzar en la iniciativa que llamamos “Mi familia se prepara” y estamos en
condiciones de entrar a las viviendas y poder trabajar directamente con la unidad
familiar en lo que significa la construcción de resiliencia activa y cotidiana. Otras
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iniciativas del gobierno local dirigidas al apoyo y participación de las comunidades
vulnerables son: actualización de plan regulador comunal; ordenamiento comunal a
través del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO); fortalecimiento del comité
comunal de medio ambiente y gestión de certificación ambiental municipal y
comunitaria; integración de las culturas de pueblo originarios al decretar a Lampa
como una comuna intercultural, integración de la medicina mapuche y protección del
ecosistema y proyectos de inversión estatal para el desarrollo local. Además, el
trabajo local se ha desarrollado con los distintos grupos sociales prioritarios a través
de la Oficina comunal de la Mujer con 117 grupos. Oficina del adulto mayor con 23
clubes. Oficina de Discapacidad, a través del consejo comunal de discapacidad con 6
asociaciones. Servicio Médico a domicilio y traslado de pacientes con diálisis y otras
discapacidades a centros de rehabilitación.  

  

¿En qué medida participa el gobierno local en el plan nacional de
RRD?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Participamos con propuesta de planes y programas para la estrategia de desarrollo
regional metropolitano; coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia y
Protección Civil (ONEMI); promoción de buenas prácticas a nivel local; alianza
estratégica con Región del Bío Bío y el Valle del Itata; propuesta de convenio de
cooperación a la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) para trabajar
mancomunadamente con las distintas regiones del país, etc.  
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Esencial 2
Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca incentivos
a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los
negocios y el sector público para que inviertan en la reducción de los riesgos que
enfrentan.

  

¿Hasta qué punto el gobierno local tiene acceso a los recursos
financieros adecuados para realizar actividades de reducción de
riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Para el municipio resulta difícil disponer de un Ítem presupuestario destinado
exclusivamente a la reducción del riesgo de desastres ya que nuestros recursos son
limitados y dependemos mayormente de recursos externos para nuestros proyectos.
Sin perjuicio de ello, y con gran esfuerzo desde el año 2010, el municipio de Lampa,
con fondos propios, ha venido incrementando la inversión para la reducción del
riesgo, a través de campaña de prevención de invierno, ordenanza construcción y
urbanismo, Plan Regulador y Plan de Desarrollo Comunitario. Iniciativas de mayor
envergadura se han canalizado a través del gobierno central, como muros de
contención, mejoramiento de terreno para la construcción, proyecto de mejoramiento
de riego agrícola, instalación de barreras de protección peatonal escolar ante riesgo
de accidentes de tránsito, reordenamiento de sentido de tránsito en sector de Batuco
y, más recientemente, la erradicación de los campamentos más vulnerables de
nuestra comuna. Para este último proyecto, contamos con más de 11.100 millones de
pesos chilenos por lo cual la actual administración municipal tuvo que hacer una
gestión especial con el Ministro de Vivienda y el director del SERVIU para que
asignaran recursos adicionales al subsidio habitacional.  

  

¿En qué grado el gobierno local asigna los suficientes recursos
financieros para realizar actividades de RRD, incluyendo la
respuesta y la recuperación eficaces en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 2
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Descripción de Avances y Logros Principales :

El Presupuesto limitado con el que se cuenta se utiliza en un 100% en colaborar con
la estrategia mundial.  

  

¿Cuál es el alcance de los servicios financieros (por ej. planes de
ahorro y crédito, macro y microseguros) disponibles para los
hogares vulnerables y marginados antes de un desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

No están establecidos.  

  

¿En qué medida disponen de microfinanciación, ayudas en efectivo,
créditos blandos, garantías de préstamo, etc. Las familias afectadas
por los desastres con el fin de restablecer sus medios de sustento?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

No están establecidos.  

  

¿Cuán establecidos están los incentivos económicos para invertir
en reducción del riesgo de desastres destinados a las familias y las
empresas (por ej. primas de seguro reducidas para las familias,
exoneraciones temporales de impuestos para las empresas)?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :
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No están establecidos.  

  

¿En qué medida las asociaciones empresariales locales, tales como
las cámaras de comercio y afines, respaldan los esfuerzos de las
pequeñas empresas para continuar con su negocio después de un
desastres?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

En ninguna medida que ya esté establecida oficialmente.  
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Esencial 3
Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, realice
evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las decisiones
relativas al desarrollo urbano. Vele por que esta información y los planes para la
resiliencia de su ciudad hayan sido preparados a través de un proceso participativo
con la comunidad. Garantice que la comunidad tiene acceso a ésta información en
todo momento. 

  

¿En qué medida el gobierno local dirige evaluaciones completas de
riesgo de desastres en los principales sectores de desarrollo más
vulnerables de su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

En nuestra comuna intentamos mantener un monitoreo en forma permanente y
continua, de tal manera de minimizar el riesgo. Ha quedado demostrado frente a
contingencia, que un comportamiento adecuado para la población como por ejemplo,
incendio forestales, desvío de canales, inversión sanitaria, daños a viviendas, entre
otros, es de vital importancia. Por ejemplo, este año se realizó un estudio empírico de
todos los canales y acequias de la comuna en anticipación a un invierno
especialmente lluvioso.  

Documentos de referencia
      > Investigación empírica Canales (2014)
  

¿Con qué frecuencia son actualizas estas evaluaciones de riesgo,
por ei. anualmente o cada dos años?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

De manera anual y semestral.  

  

Local Progress Report 2013-2014 8/28

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/es/filedownloads/download/9c8d31c02ff77587df09f1e89fc52b16


¿Con qué regularidad el gobierno local informa a la comunidad
sobre las tendencias locales de las amenazas y las medidas locales
de reducción de riesgos (por ej. usando un Plan de Comunicación
de Riesgos), incluyendo alertas tempranas de impactos probables
de amenazas?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

La comunicación y entrega de información a la comunidad ha sido constante y
reiterada. Por medio de reuniones, charlas y medios de comunicación locales como
radio comunal y periódico, se ha mantenido informada a la población. Por ejemplo,
para este invierno (2014) se decretó un Plan de Invierno con el objetivo de realizar
educación preventiva en la población por medio de una campaña para minimizar los
efectos de las contingencias que se presenten, producto de eventos
hidrometeorológicos en el territorio comunal.  

  

¿Cómo se vinculan las evaluaciones de riesgo del gobierno
municipal con las evaluaciones de riesgo de las autoridades locales
vecinas, los planes de gestión de riesgos estatales o provinciales, y
cómo las apoyan?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se relacionan a través de la coordinación con la Gobernación Provincial de
Chacabuco y con distintos servicios públicos del Estado, a través de mesas
intercomunales, como por ejemplo mesas de trabajo sobre agua, transporte público,
seguridad, salud y protección social de sectores más vulnerables.  

  

¿En qué medida las evaluaciones de riesgos de desastre se
incorporan sistemáticamente en todos los planes de desarrollo local
relevantes?

Nivel de Progreso alcanzado: 3
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Intentamos que las evaluaciones de riesgo de desastre sean un componente más de
nuestras herramientas de desarrollo y gestión local; que sea algo transversal.  
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Esencial 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

¿Hasta qué punto las regulaciones de las políticas y planificación
territoriales de la vivienda y la construcción de infraestructura
toman en consideración el riesgo de desastres actual y proyectado
(como los riesgos relacionados con el clima)?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Vivienda Si

Comunicación No

Transporte No

Energía No

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las regularizaciones de las políticas y planificación territorial de la vivienda y la
construcción de infraestructura consideran el riesgo de desastres naturales
acogiéndose a la normativa vigente que especifica que para terrenos propensos a
estos desastres, se requieren medidas precautorias y estudios que certifiquen la
viabilidad de la construcción en ellos.  

  

¿En qué medida han sido adecuadamente evaluadas las
instalaciones vitales y la infraestructura pública crítica ubicada en
zonas de alto riesgo en cuanto a los riesgos y la seguridad ante la
amenaza?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :
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En marco del creciente aumento sísmico nacional y como medida precautoria del plan
de invierno se han generado distintas iniciativas en pos de resguardar el
funcionamiento y eficacia de las instalaciones vitales y la infraestructura pública crítica
ubicada en zonas de alto riesgo. Generando así, catastros, revisiones,
procedimientos ante emergencia y dotación de recursos de funcionamiento autónomo
de infraestructura critica.  

  

¿Cuán adecuadas son las medidas adoptadas para proteger las
instalaciones públicas vitales y las infraestructuras críticas contra
los daños causados por los desastres?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las medidas adoptadas cuentan con la funcionalidad ante más de un tipo de
catástrofe o riesgo natural, por lo que su funcionamiento dependerá de la mantención
de las medidas generadas a mediano y largo plazo.  
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Esencial 5
Evalúe la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y mejórelas
cuando sea necesario

  

¿En qué medida las escuelas, los hospitales y las instalaciones de
salud locales han recibido especial atención en las evaluaciones de
riesgos `de todo tipo de peligros' en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Por medio del departamento de prevención de riesgos, se realizan inspecciones y
evaluaciones de forma mensual, dándole prioridad aquellos riesgos que son críticos,
tomando acciones correctivas por medio del departamento de mantención, el cual se
encuentra a cargo de un profesional arquitecto.  

  

Cuán seguras son las principales escuelas, hospitales e
instalaciones de salud frente a los desastres de modo que puedan
seguir funcionando durante las emergencias?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Según la última evaluación realizada a los establecimientos educacionales y de salud
por el departamento de prevención de riesgos en conjunto con expertos en la materia,
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se determinó por medio de dicha evaluación que estos son medianamente seguros
para afrontar posibles desastres.  

  

¿En qué medida el gobierno local u otros niveles de gobierno tienen
establecidos programas especiales para evaluar regularmente a
escuelas, hospitales e instalaciones sanitarias sobre el
mantenimiento y la conformidad con los códigos de construcción, la
seguridad general, los riesgos relacionados con el clima, etc.?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Es el SEREMI quien determina los programas de evaluación, por lo tanto ellos
establecen las fechas en que se realizaran dichas fiscalizaciones.  

  

¿Con que frecuencia se llevan a cabo los simulacros de preparación
en caso de desastres en las escuelas, hospitales e instalaciones de
salud?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

La ONEMI determina un simulacro para sismos de mayor intensidad una vez al año
para toda la Región Metropolitana, y a su vez los establecimientos internamente
preparan simulacros los cuales se hacen 1 vez al mes para así preparar y
concientizar tanto a alumnos, profesores y trabajadores sobre las acciones que deben
tomar frente a un sismo.  
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Esencial 6
Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y principios para la planificación
del uso del suelo que sean realistas y que cumplan con los aspectos relativos al
riesgo. Identifique terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y, cuando
sea factible, modernice los asentamientos informales.

  

¿En qué grado son aplicadas las regulaciones del uso del suelo, las
normas de construcción, y los códigos sanitarios y de seguridad
sensibles al riesgo a través de todas las zonas de construcción y
tipos de edificaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

La aplicación de la normativa vigente que estable la Ley General de Urbanismo y
construcción, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y el Plan
Regulador Metropolitano de Santiago sobre todas las regularizaciones del uso de
suelo, los códigos sanitarios y de seguridad sensibles al riesgo, para toda
construcción y tipo de edificación.  

  

¿Cuán estrictas son las regulaciones existentes (por ejemplo, la
planificación territorial, los códigos de construcción, etc.) que
respaldan la reducción del riesgo de desastres en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si bien no existe Plan Regulador Comunal, actualmente la regulación se basa y exige
lo que la normativa vigente y los instrumentos de planificación regional requieren y
estipulan para la construcción en zonas de riesgo, áreas de protección y resguardo
dentro de la comuna  
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Esencial 7
Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la
reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las comunidades
locales. 

  

¿Con qué frecuencia el gobierno local ejecuta programas de
sensibilización pública o programas educativos sobre RRD y
preparación en caso de desastres en las comunidades locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Los programas incluyen consideraciones
sobre la diversidad cultural

Si

Los programas consideran el enfoque de
genero

Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Con mediana frecuencia. Dentro de la planificación anual a mediano y largo plazo,
está contemplado este tipo de actividades.  

  

¿En qué medida el gobierno local proporciona capacitación sobre
reducción de riesgos a los funcionarios y líderes comunitarios
locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

A los funcionarios municipales en distintas instancias, a través de la metodología,
experiencia y experticia de la estrategia mundial, con ONU-Habitat, Onemi y
protección civil. A los líderes comunitarios, por intermedio de investigadores,
participando con el gobierno regional, lo que se replica periódicamente, considerando
que el modelo de este gobierno local releva la resiliencia comunitaria. Durante la
segunda fase del SCAM, entre otros, se hicieron varios talleres de capacitación tanto
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a la comunidad como a los funcionarios en temas de RRD. Por ejemplo, una de las
capacitaciones se dirigió a informar al público sobre el significado del calentamiento
global y las diferentes medidas de mitigación y prevención para enfrentar y reducir los
efectos de este.  

  

¿En qué medida las escuelas y las universidades locales dictan
cursos, educan o capacitan sobre reducción del riesgo de desastres
(incluyendo los riesgos relacionados con el clima) como parte del
plan de estudios?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Este año se creó un curso de ‘Educación Ambiental para la Sustentabilidad’
impartida por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías dirigido a
docentes y Administrativos de Establecimientos Educacionales de Municipalidades en
Proceso de Certificación Ambiental con el objetivo de promover y formar líderes en
Educación Ambiental capaces de Implementar estrategias de apoyo a sus
Establecimientos en ámbito Curricular, Gestión y Vinculación para la Sustentabilidad.
A través de este curso, que tendrá lugar durante las vacaciones de invierno de este
año (2014), esperamos constituir Redes de Trabajo en pro de la Educación
Ambiental.  

  

¿Cuán enterados están los ciudadanos sobre los planes o
simulacros de evacuación para cuando sea necesario proceder a
evacuaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se encontraron algunas fallas en este aspecto durante una inspección sorpresa en
algunas escuelas y edificios municipales por lo cual estamos elaborando una
campaña de sensibilización en este aspecto para los funcionarios municipales y los
estudiantes de dichas escuelas. El prevencionista de riesgos de la Municipalidad y el
de la Corporación Municipal, junto con un grupo de trabajo formado exclusivamente
para este efecto, están encargados de esta campaña.  
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Esencial 8
Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar los
efectos de las inundaciones, las marejadas y otras amenazas a las que su ciudad
podría ser vulnerable. Implemente medidas de adaptación al cambio climático al
recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo.

  

¿En qué medida están integradas las políticas, estrategias y planes
de ejecución de RRD del gobierno local en los planes de desarrollo
ambiental y los planes de gestión de recursos naturales existentes?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

En la municipalidad de Lampa se ha creado una unidad técnica a cargo de las
políticas de prevención de riesgo de desastres, es la Oficina de Protección Civil y
Emergencia, responsable de la ejecución de los programas terinentes, que se
complementa con la tarea de coordinación que lleva a cabo con las diferentes
instituciones como policía civil y uniformada, bomberos y servicios de salud y
educación.  

  

¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la
protección y la gestión sostenible de los servicios de los
ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Bosques Si

Zonas costeras No

Recursos hídricos Si

Cuencas fluviales Si
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Cuencas Si

Industria pesquera No

Descripción de Avances y Logros Principales :

Totalmente. En este momento el municipio de Lampa y su primera autoridad están
siendo partícipes del Programa de Certificación Ambiental Municipal, proyecto que
coordina el Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional. Junto con ello, la autoridad
ha participado con la comunidad en la defensa de ecosistemas afectados, uno de los
cuales está en proceso judicial por la usurpación de aguas de la Laguna de Batuco,
que es la principal área de protección ecológica del Humedal de Batuco  

  

¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos participan en la restauración, la protección y la gestión
sostenible de los servicios de los ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

En la comuna de Lampa, hay dos organizaciones ambientales muy comprometidas
con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales de la comuna, una es
“Batuco Sustentable” y “Fundación Roble Alto”, dos organizaciones sociales que
destacan por su compromiso, especialmente los sitios prioritarios de biodiversidad del
Humedal de Batuco y Altos de Chicauma, de alto valor ecológico por los recursos de
flora y avifauna existente.  

  

¿En qué medida participa el sector privado en la implementación de
los planes de gestión ambientales y de los ecosistemas en su
municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente está funcionando el Comité Ambiental Comunal, instancia de
participación de representatividad de los diferentes estamentos de la comuna como
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es el caso de las organizaciones sociales, instituciones de servicio comunitario, el
mundo académico y el sector empresarial. En el directorio de esta instancia de
participación el cargo de finanzas está bajo la representación del mundo empresarial,
que está representado por dos grandes asociaciones de industriales de la comuna
que involucran cerca del 70 % de ellas.  
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Esencial 9
Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la gestión de
emergencias en su ciudad. Organice con regularidad simulacros públicos para la
preparación frente a desastres. 

  

¿En qué medida las instituciones locales tienen acceso a las
reservas financieras para apoyar eficazmente la respuesta y la
recuperación temprana en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las instituciones del Sistema Local de Protección civil reciben remesas de índole
financiero de parte del municipio que para cada caso son diferentes según como se
indica: Bomberos: Cuenta anualmente con una subvención ordinaria que es
autorizada por el Concejo Municipal. Esta se puede ver aumentada con ayudas
extraordinarias para proyectos de gran envergadura (carros bomba nuevos). Así
también, las compañías pueden presentar proyectos individuales, lo que les permite
tener un constante apoyo del municipio. Carabineros: Esta es una institución que no
recibe fondos directos de parte del municipio ya que ellos son considerados en el
presupuesto anual de la nación. Lo anterior los hace autónomos en el sentido
financiero. De parte del municipio reciben apoyo en otros ámbitos, por ejemplo en la
generación de proyectos. En nuestro caso puntual el municipio gestionó la
construcción de la nueva Comisaría. Salud: Reciben ayudas constantes de parte del
municipio. Ejército de Chile: Ésta es una institución que no recibe fondos directos de
parte del municipio ya que ellos son considerados en el presupuesto anual de la
nación. Lo anterior los hace autónomos en el sentido financiero.  

  

¿Hasta qué punto los centros de alerta temprana están
adecuadamente establecidos, disponen de suficiente personal (o
personal de reserva) y cuentan con suficientes recursos (reservas
energéticas, redundancia de equipos, etc.)?

Nivel de Progreso alcanzado: 3
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente el sistema local de alertas tiene estructurada su forma de activación,
pero lamentablemente no dispone de personal y no cuenta con los recursos
necesarios en cuanto a reservas energéticas, no tiene equipos radiales operativos y
de funcionamiento las 24 horas. Lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo en el
personal existente y tiene una demora de más de una hora en activación.  

Documentos de referencia
      > Sistema de Alerta Comunal (2014)
  

¿Hasta qué punto los sistemas de alerta dejan un margen para una
adecuada participación de la comunidad?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

En este minuto el sistema está recién en fase de pruebas, por lo que no se puede
indicar la forma en que se permitirá la participación de la comunidad. Sí se puede
indicar que la participación es constante en el Comité de Protección Civil Comunal,
así como en las charlas formativas que genera la Oficina de Protección Civil y
Emergencia. Cuando el sistema esté al 100% operativo sí se considerará las forma de
involucra de mejor forma a la comunidad.  

  

¿En qué medida el gobierno local cuenta con un centro de
operaciones de emergencia y/o un sistema de comunicación de la
emergencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente se tiene organizado y activo el comité de Operaciones de emergencia,
mediante el cual se administran las emergencias, desastres o catástrofes, se tiene
asignado el centro de operaciones donde sesiona dicho comité. En relación al
sistema de comunicaciones este no se encuentra activo a pesar de las constantes
solicitudes que la Oficina de Protección Civil ha realizado.  
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¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros o ensayos con la
participación de líderes gubernamentales, no gubernamentales y
locales más importantes y de voluntarios?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Hasta este minuto se ha realizado un simulacro anual del sistema de seguridad
escolar donde han participado diversas autoridades. En cuanto a otro tipo de
simulacros no se han realizado.  

  

¿Cuán disponibles están los recursos clave para la respuesta eficaz,
tal como los suministros de emergencia, los refugios de
emergencia, las rutas de evacuación identificadas y los planes de
contingencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Reservas de suministros de apoyo Si

Refugios de emergencia Si

Se ha identificado rutas de evacuación
seguras

No

Plan de contingencia o plan comunitario
de preparación ante todas las amenazas
principales

No

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Municipio tiene dispuesto un ítem presupuestario durante todo el año para hacer
frente a las emergencias, así mismo cuenta con un stock critico permanente para
atender las contingencias que se generen.  

Documentos de referencia
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      > Ficha de Albergue (refugios de emergencia) (2014)
      > Ficha de Albergue (refugios de emergencia) (2014)
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Esencial 10
Después de un desastre, vele por que las necesidades de los sobrevivientes se sitúen
al centro de los esfuerzos de reconstrucción. Garantice el apoyo a sus organizaciones
comunitarias para el diseño y la implementación de la respuesta, lo que incluye la
reconstrucción de sus hogares y sus medios de vida. 

  

¿Qué grado de acceso tiene el gobierno local a los recursos y
destrezas para ayudar a las víctimas a superar el daño psicosocial
(psicológico y emocional) causado por el desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Desconocido ya que es un área donde no hemos tenido competencia.  

  

¿En qué grado las medidas de reducción del riesgo de desastres se
integran en las actividades de recuperación y rehabilitación post-
desastre (es decir, reconstruir mejor, rehabilitar los medios de
subsistencia)?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente la Oficina de Protección civil, en la etapa de rehabilitación y
recuperación, realiza una ayuda en enseres básicos y viviendas de emergencias con
las condiciones para intentar llevar a las familias a la normalidad en el menor tiempo
posible, para esto se disponen todos los recursos necesarios y que se encuentren
disponibles. Además se gestionan otras ayudas por medio de la Dirección de
Desarrollo Social u otras entidades.  

  

¿En qué medida el Plan de Contingencia (o un plan similar) incluye
una estrategia preliminar para la recuperación y la reconstrucción

Local Progress Report 2013-2014 27/28



post-desastre, incluyendo la evaluación de las necesidades y la
rehabilitación de los medios de subsistencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Para el caso de las emergencias cotidianas está contemplada la estrategia de
rehabilitación post evento, para el caso de desastres donde las capacidades locales
son sobrepasadas se tiene una coordinación permanente con el sistema nacional
para gestionar de forma oportuna la ayuda.  
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