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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día las emergencias, desastres y catástrofes constituyen una preocupación a nivel nacional. 

Durante el último tiempo ha sido posible observar un incremento significativo en la ocurrencia, severidad e 
intensidad de este tipo de situaciones. En este contexto resulta urgente trabajar para evitar que ello ocurra, 
y en caso de no ser posible, reducir al mínimo el impacto que puedan tener dichos fenómeno s, generando 
cada vez mayores y mejores condiciones de seguridad para nuestros vecinos. 

 
El presente instrumento contiene de manera ordenada y organizada las acciones y procedimientos 

que se deben poner en marcha, los roles y funciones del recurso humano, y los recursos técnicos, 
materiales y financieros que se utilizarán en la respuesta frente a una situación de emergencia o desastre 
que ocurra en nuestra comuna, ya sean de origen natural o humano. 

Este Plan sólo es posible de implementar, teniendo como marco referencial el Plan Nacional de 
Protección Civil y la experiencia del país en el tema de los desastres de origen natural o provocado por el 
hombre que involucran pérdidas humanas, daño al medio ambiente y daños materiales. El Plan Nacional 
de Protección Civil es un instrumento normativo de carácter indicativo para la gestión descentralizada, 
conforme a las diversas realidades y riesgos de cada comuna. 

 

Ante esta indicación, la Autoridad Municipal, ha considerado que esta tarea sea llevada a la 
práctica en forma permanente, involucrando a todos aquellos actores relevantes de la comunidad y de los 
servicios públicos y privados radicados en la comuna. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Disponer de una planificación para el Comité de Protección Civil y Emergencia Comunal, destinada al 
desarrollo de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o desastres que se 
produzcan en la Comuna. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 Disponer del Plan de Emergencia Comunal actualizado. 

 Establecer un mecanismo de trabajo en el Comité de Operaciones de Emergencia Comunal 
(COE) con los diferentes actores comunales pertinentes para enfrentar la situación de 
emergencia determinada. 

 Organizar con las instituciones y organizaciones de la comuna un voluntariado para acciones 
preventivas de posibles emergencias y constituir Comités de Protección civil y Emergencia 
por territorio (JJVV, jóvenes, estudiantes, etc.) que aporten a esta acción. 

 Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidad manifiesta que 
presentan personas o familias de la comuna, organizando y coordinando con la colaboración 
de las autoridades correspondientes, las labores de socorro y auxilio que sean necesarias. 

 Coordinarse adecuada y permanentemente con la oficina nacional de emergencias (ONEMI) y 
con la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, para la gestión y acción conjuntas ante 
situaciones de emergencia. 

 Administrar adecuadamente la bodega de emergencia, realizando un inventario de los 
materiales existentes, asimismo el control de salida de estos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA 
 

1.1 Características Geográficas, Demográficas y Administrativas 

 
La Comuna de San Joaquín se emplaza en el sector sur de la Región Metropolitana, en la Provincia de 

Santiago, con una superficie aproximada de 10 km2. A nivel continental se sitúa en las coordenadas 
geográficas con una Latitud de 33º33´ y Longitud de 70º39´ teniendo una altitud de 523 m.s.n.m. 

 

Esta comuna nace de la partición territorial de la Comuna de San Miguel mediante D.F.L. Nº 13.260 de 
1981 funcionando su municipio desde Julio de 1987 a través del Decreto Nº 905 del Ministerio del Interior, 
quien designa su primer Alcalde con fecha 27 de Julio de 1987. Los límites jurisdiccionales son: por el 
Norte la antigua línea de los FFCC circunvalación desde Avenida Santa Rosa hasta Avenida Vicuña 
Mackenna, limitando con la Comuna de Santiago; por el Sur Avenida Lo Ovalle, limitando con la Comuna 
de la Granja; por el Este Avenida Vicuña Mackenna y parte de la calle Punta Arenas, limitando con la 
Comunas de Ñuñoa, Macul y La Florida; y por el Oeste Avenida Santa Rosa, limitando con la Comuna de 
San Miguel. Este territorio comunal es 100% urbano con sus suelos consolidados. 

 

Población 
 

La población total de la comuna según el Censo del año 2002, está compuesta por 97.625 habitantes 
de los cuales divididos según sexo son 46.708 hombres y 50.917 mujeres. A continuación, se expone un 
cuadro de la población comunal por grupos de edad y sexo. 

 

Población Comunal de San Joaquín por grupos de sexo y edad Censo 2012 

Grupos edad Ambos sexos Hombres Mujeres 

0 - 4 años 6,235 3,136 3,099 
5 - 9 años 7,235 3,624 3,411 
10 -14 años 7,776 3,927 3,849 
15 -19 años 7,536 3,814 3,722 
20 -24 años 7,742 3,917 3,825 
25 -29 años 7,684 3,818 3,866 
30 -34 años 7,570 3,692 3,878 
35 -39 años 7,598 3,676 3,922 
40 -44 años 7,045 3,304 3,741 
45 -49 años 5,730 2,619 3,111 
50 -54 años 5,425 2,556 2,869 
55 -59 años 4,947 2,326 2,621 
60 -64 años 4,002 1,798 2,204 
65 -69 años 3,399 1,497 1,902 
70 -74 años 3,406 1,361 2,045 
75 -79 años 2,172 849 1,323 
80 -84 años 1,312 465 847 
85 -89 años 714 234 480 
90 -94 años 225 73 152 
95 -99 años 60 18 42 
100-104 años 9 3 6 

104-108 años 3 1 2 

TOTAL 97,625 46,708 50,917 

 

Según la proyección elaborada por Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAN) en virtud del INE 
2014, la población comunal se estima en 104.837 residentes, conformada por 50.609 hombres (48,2%) y 
54.228 mujeres (51,7%), como se aprecia en el siguiente cuadro:  
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Población Comunal de San Joaquín 

por grupos de sexo y edad proyectada 2017 
 
 
 
 
 

Grupo de 
Edad 

Hombres  Mujeres Total 

0-4 2,949 2,880 5,829 

5-9 2,992 2,783 5,775 

10-14 2,859 2,765 5,624 

15-19 3,202 3,048 6,250 

20-24 3,799 3,574 7,373 

25-29 4,091 4,000 8,091 

30-34 3,904 3,965 7,869 

35-39 3,526 3,516 7,042 

40-44 3,242 3,417 6,659 

45-49 3,173 3,518 6,691 

50-54 3,594 3,875 7,469 

55-59 3,730 4,134 7,864 

60-64 2,889 3,390 6,279 

65-69 2,419 2,868 5,287 

70-74 1,913 2,582 4,495 

75-79 1,242 1,818 3,060 

80 y más 1,085 2,095 3,180 

TOTAL 50,609 54,228 104,837 
 

Fuente: Secplan según  proyección INE 2014 

 
 

 

Población Estimada Proyección 2017 

 

Mujeres 
Grupos 

de Edad Hombres 
 

80 y más 

70-74 

60-64 

50-54 

40-44 

30-34 

20-24 

10-14 
 

 
5,000 

 

 
4,000 

 

 
3,000 

 

 
2,000 

 

 
1,000 

0-4 

0 

 

 
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

 

Fuente: Elaboración SECPLAN a Proyección de Población INE, 2014. 

 
 

Población Según Últimos Censos de Población y Vivienda Años 1982 a 2017 

Año 

Cens o 

Población Variación 

Absoluta 

Variación 

% 

Tasa Media Anual 

de Crecimiento % 

1982 122,90 4    

1992 113,14 0 -9,764 -7.9 -0.82 

2002 96,539 -16,601 -14.7 -1.57 

2012 94,255 -2,284 -2.4 -0.24 

2017 104.83 7 +10.58 2 +11.2  

Fuente: Secplan, según Censos de Población años 1982, 1992, 2002, 2012, y proyección SECPLAN 
 INE año 2014 
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Los resultados del CENSO y según la proyección INE (año 2014), en general indican de 1982 al 2012 un 
estancamiento de las tendencias de pérdida de población, habiendo un crecimiento en el último periodo. 
Así se distinguen las siguientes tendencias demográficas: años 1970 a 1982 alto crecimiento poblacional 
que coincide con la consolidación urbana de la comuna; periodo de años 1982 a 1992, proceso de pérdida 
de población lo que implica una reducción en 9.764 residentes (-7,9%) a una tasa media anual de -0,82%; 
periodo de años 1992 a 2002, que indica una intensificación en el proceso de pérdida de efectivos, cayendo 
la población en 16.601 habitantes (-14,7%) a una tasa media anual importante de - 1,6%. El periodo de 
tiempo, entre los años 2002 y 2012 indica un estancamiento o repliegue del proceso de pérdida de 
población, dada la reducción en 2.284 personas (-2,4%) a una tasa media anual de -0,2%. El último periodo 
proyectado al 2017 aumenta en 10.582 personas lo que denota que en los últimos 5 años ha aumentado la 
población de manera considerable. 

 
 

Fuente:  CENSO y  proyección Secplan INE 2014 

Característica Socioeconómicas 

1.3.1.Casen 2009. 
 

La encuesta CASEN realizada en el año 20091 , revela que un 13.5% de los residentes de la comuna de San Joaquín 

viven en situación de pobreza indicador que la destaca entre las 10 comunas más pobres de la provincia de Santiago al 
ubicarla en la posición 22 dentro de un total de 32, ello si ordenamos las comunas según menor a mayor incidencia d el 
problema. 

Para el mismo año, la comuna presenta una mayor incidencia de pobreza respecto de la provincia 
de Santiago y la región Metropolitana y menor que el indicador nacional de 15.1%. La medición 2009 
señala además, un incremento significativo de la situación de pobreza comunal respecto del año 2006 de 
7.4% a 13.5% de la población, resultado que revierte la tendencia de reducción sistemática observada 
desde el año 2000 en adelante. 

 

Evolución Pobreza (%), Comuna de San Joaquín. 

  
Fuente:  MIDESO (2000;  2003;  2006; 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Última encuesta CASEN que entrega resultados de pobreza a nivel comunal a partir del método de línea de pobreza 

Evolucion Población Comuna San Joaquin 

140,000 

120,000 

100,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

0 

122,904 113,140 
96,539 94,255 104,837 

Año 
Censo 

1982 1992 2002 2012 2017 
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Distribución Porcentual Población Según Situación de Pobreza Por Unidad Territorial. 

 
Unidad Territorial Total pobreza % 

País 15,1 

RM 11,5 

Provincia de Santiago 11,0 

Comuna de San Joaquín 13,5 
  

Fuente:  Secplan 2014,  a partir  de Mideplan,  Casen  2009. 

 

 
 Pobreza Según Metodología De Estimación Para Áreas Pequeñas. Chile 2011 (Observatorio Social, 

Ministerio De Desarrollo Social). 
 

Durante el año 2011 el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en Chile, dio inicio a un proyecto de investigación para el desarrollo de una 
metodología de estimación de pobreza para áreas pequeñas a partir de la encuesta Casen. 

 

El esfuerzo se implementa a partir de la constatación de que el tipo de estimador utilizado en la 
metodología estándar para medir pobreza a partir de la encuesta CASEN presenta propiedades deseables 
para la producción de estimaciones insesgadas y consistentes a nivel nacional y regional. Sin embargo, a 
nivel comunal la propiedad de consistencia del estimador se va perdiendo, razón que fundamento el 
mandato a una Comisión de Expertos para revisar la encuesta Casen y recomendar y utilizar métodos más 
confiables para la producción de estadísticas de pobreza a nivel comunal. 

 
El resultado de tal mandato se representa en la publicación del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
denominada “Incidencia de la Pobreza a nivel Comunal, según Metodología de Estimación para Áreas 
Pequeñas. Chile 2009 y 2011”, del 6 de febrero del año 2013. 

 
Según dicha metodología la Comuna de San Joaquín para el año 2011 registra un 26.9% de población en 
situación de pobreza, situándola como la comuna más pobre de la Región Metropolitana. 

 

 Registro Social de Hogares 
 

El reporte del Registro Social de Hogares elaborado por la Oficina de Estratificación Social 
Municipal, correspondiente al mes de diciembre del 2016, registra una cobertura correspondiente a 72.552 
habitantes encuestados equivalentes a 32.772 hogares. Del  total  de  las  personas encuestadas 31.260 
serían hombres y 41.292 mujeres. Por hogar y personas según tramos corresponde a lo siguiente: 

 

- Hasta el 40% calificados de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, 17.518 hogares 
correspondiente a 37.106 personas. 

 

  - Desde el 41% al 50% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, 3.054 hogares 
correspondiente a 7408 personas. 

 

  - Desde el 51% al 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, 2.441 hogares 
correspondiente a 5690 personas. 

 

  - Desde el 61% al 70% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, 2.519 hogares 

correspondiente a 5901 personas. 
 

  - Desde el 71% al 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad, 2.482 hogares 
correspondiente a 5672 personas. 

 

  -Desde el 81% al 90% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad, 3.502 hogares 
correspondiente a 8323 personas. 

 

  -Desde el 91% al 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad, 1.256 hogares 

correspondiente a 2452 personas. 
 
 

En virtud de los puntajes por hogares,  17.518 estarían dentro del  tramo 40%  constituyendo el 
segmento de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad y representando el 53,4% de la población 
comunal. 
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Fuente: Depto. Estratificación Social Diciembre 2016 

 

La distribución espacial de las familias según puntajes nos permite sacar las siguientes conclusiones: 

 
-  A nivel de patrones espaciales, se observa en  términos  generales  que  la  vulnerabilidad social del 

60% (tramo) hacia abajo es de 23.013 hogares, representando al 70,2% de los hogares de la 
comuna concentrada territorialmente en las Unidades Vecinales 20 Población La Legua con un 
8,3% (1.911 hogares), 25 Población Legua de Emergencia con un 6,2% (1.439 hogares), 19 
Población El Pinar con un 6% (1.389 hogares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Población Económicamente Activa 

 
La fuerza de trabajo comunal o Población Económicamente  Activa (PEA) en San Joaquín, corresponde a 
40.386 personas, un 41,37% de la población total de la comuna de los cuales la mayor parte de los 
trabajadores se desempeñan dentro del sector industrial, seguido del área comercial y el sector transporte 
y telecomunicaciones (CENSO, 2002). 

 
El año 2016 acudieron a la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) 1.829 personas e insertados 388, las 
cuales buscaban empleo ya que se encontraban desempleadas o requerían cambiarse de trabajo. Los 
rubros más solicitados por las personas que acuden a la OMIL son aseo, operario de producción, 
relacionados con el área de la construcción y servicios. 

 

El CENSO 2002 señala que la jefatura en el hogar está conformada por 17.5% hombres y 10.3% mujeres, 
en el año 2013 se puede registrar que a pesar de que la población con jefatura en el hogar es 
mayoritariamente masculina, la OMIL registra que son mayoritariamente mujeres quienes acuden en 
búsqueda de empleo o requieren cambiarse de trabajo a fin de incrementar el ingreso del grupo familiar. 
Por lo tanto, la mujer a medida que ha pasado el tiempo, ha ido incrementado su interés por integrarse al 
mundo laboral y por ende ha aumentado lentamente su protagonismo en la jefatura del hogar. 
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Tramo 100, 

Tramo 90, 3,502, 1,256, 4% 

11% 
Tramo 80, 2,482, 

8% 

Hogares hasta el Tramo 60 por Unidad Vecinal 
Total: 23.013 
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 Emplazamiento y Crecimiento Urbano 

 
La comuna de San Joaquín es un territorio de carácter mixto que desarrolla funciones mayoritariamente de 
residencia para sus habitantes y económicas siendo las más importantes la de carácter industrial. 

 
La función de residencia ocupa la mayor parte del territorio y se conforma por la existencia de 26.631 
viviendas, según resultados preliminares del Censo Nacional de población y Vivienda año 2012. Estas 
mayoritariamente se constituyen por casas (aproximadamente 82,3%) de uno a dos pisos y en menor 
medida por departamentos (aproximadamente el 12,7%) principalmente a través de edificios de baja altura 
(máximo 5 pisos) y excepcionalmente por edificación de 15 y más pisos que corresponde a una tendencia 
reciente de nuevo desarrollo inmobiliario. 

 

El desarrollo de los barrios de la comuna se despliega fundamentalmente desde la década de los cuarenta 
a los años sesenta a través de procesos de autoconstrucción de viviendas, operaciones estatales y por el 
rol dinamizador que cumplió la actividad industrial, particularmente manufactura, al concentrar en pocas 
manzanas la empresa, la vivienda para sus trabajadores y la provisión de servicios básicos y de ocio. La 
industria se localizó preferencialmente en torno a los ejes viales de Av. Vicuña Mackenna, Av. Santa Rosa 
y Av. Carlos Valdovinos, en tanto la vivienda se emplazó inicialmente de manera discontinua en el sector 
norte, centro-poniente y poniente, lo que culmina con la consolidación urbana de comuna entre los años 70 
y 80 con la ocupación del sector sur oriente (INE, 1986), por conjuntos habitacionales de cooperativas y 
operaciones privadas. La resultante es la existencia de aproximadamente 100 poblaciones, en su gran 
mayoría de carácter popular entre las que destacan La legua (con sus tres agrupaciones Legua Vieja, 
Legua Emergencia y Legua Nueva), Sumar, Mademsa, Madeco, El Pinar, Aníbal Pinto, Germán Riesco y 
Población Chile, entre otras. 

 

 

Fuente:  Secplan 2012. 

 

Comuna de San Joaquín. % de superficie según uso del suelo. 

  
Fuente:  Municipalidad  de  San Joaquín, 2012. 
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Se debe destacar que entre el año 2000 al año 2011 la comuna ha experimentado significativos cambios en 
la composición de su uso de suelo, situación que se representa en la reducción relativa de las áreas 
destinadas a uso residencial exclusivo de un 20,7% de há a 7,4%, en tanto incrementa el uso residencial 
mixto desde un 31,9% de há a un 56,8%, paralelamente el uso industrial exclusivo se reduce de un 22,6% 
de há a un 14,9% y el uso residencial mixto se reduce de un 10,3% de há a un 9,7%. 

 
Según Censo 2002, los sectores habitacionales medios, de mejores ingresos, se localizan en parte al 
Noroeste del territorio comunal, en la Unidades Vecinales Nº 31 y 32 ; Población Chile, Villa Las 
Flores y 
R.C.A. y en conjuntos de parte del territorio Sureste comunal, Unidades Vecinales Nº 8, N°3 y Nº 2 , 
que incluyen Villa La Unión, Villa Santa Elena Poniente, Villa Canadá, Villa Araucanía, Villa Lagos del 
Sur entre otras, mientras que el resto de la comuna mezcla sectores medios, medio bajos y las 
concentraciones de población y de focos de pobreza se hallan en las unidades vecinales Nº 25, 
Población Legua Emergencia, Nº 21 Legua Vieja, Nº 20 Sector Nueva La Legua, Nº 24, Población 
Aníbal Pinto, Nº 5 en las denominadas Poblaciones Bruno Neff y Las Industrias Nº 2, siendo estas dos 
últimas no consideradas como tales en los planos oficiales, sino dentro de lo denominado como Villa 
Lautaro, situación que deberá esclarecerse y regularizarse, además de algunos focos específicos en 
las unidades vecinales Nº 8 y Nº 1. 

 

 Caracterización Habitacional 

 
Los resultados del Censo del año 2002 determinaron que el 100% de la población de la Comuna de 
San Joaquín tiene un asentamiento urbano y se distribuyen en variados tipos de vivienda, 
predominando la habitabilidad en casas y departamentos, que en conjunto corresponden al 94,94%, 
considerando que el porcentaje de personas que viven en casa es de 84,36%. Un total de 97,87% de 
viviendas están ocupadas y 2,13 % restante están deshabitadas. 

 
Personas en viviendas ocupadas y población en tránsito, según división político 

administrativa y tipos de vivienda 

 
PERSONAS COMUNA DE SAN JOAQUIN, EN VIVIENDAS PARTICULARES Y 

COLECTIVAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDAS, CENSO 2002 
 

 
 
 

URBANA 

 
TOTAL DE 

PERSONAS 

SEGÚN TIPO 

DE VIVIENDAS 

Cantidad de Personas en Viviendas Particulares 
Cantidad de personas 

en vivienda colectiva 

 
 

Total 

Depto en 

edificio, 

piezas en 

casa antigua 

o conventillo 

Mejora, 

mediagua, 

Rancho, 

choza, o Móvil 

(carpa vagón, etc.) 

 
Otro tipo 

de vivienda 

 
(Residencial, Hotel, 

Hospital, etc.) 

TOTAL 97.625 96.203 93.697 2.107 399 1.422 

Casa 82.361 82.361 82.361 0 0 0 

Departamento 9.324 9.324 9.324 0 0 0 

Pieza casa antigua 2.012 2.012 2.012 0 0 0 

Mejora, mediagua 2.034 2.034 0 2.034 0 0 

Rancho, choza 64 64 0 64 0 0 

Ruca 0 0 0 0 0 0 

Móvil * 9 9 0 9 0 0 

Otro tipo vivienda 399 399 0 0 399 0 

Colectiva 1.422 0 0 0 0 1.422 

Personas en tránsito 0 0 0 0 0 0 

 
(*) Móvil: carpas, vagón, container, bote, lancha 

 

 
El 98,7% de las viviendas están conectadas a la red pública por cañería de agua potable, el 
95,4% posee servicio higiénico conectado al alcantarillado, siendo la disponibilidad de ducha o 
tina de un 87,7%. El 56% de las viviendas en la comuna son edificaciones anteriores a 1930. Los 
materiales de construcción se distribuyen mayoritariamente en: Ladrillo, Concreto, Bloque: 
79,4%; Madera o Tabique forrado: 16,50% y Adobe un 3,07%. 
De acuerdo a cifras de la Ficha de Protección Social en al año 2015, 47.927 personas declaran 
vivir en calidad de allegadas, representan un total de 20.989 familias de las cuales un numero de 
2.068 se encuentran asociados a uno de los 32 comités de allegados que a la fecha mantienen 
su vigencia al día como organización. 

En los últimos años se ha iniciado la construcción de proyectos inmobiliarios en altura 
principalmente por Av. Vicuña Mackenna dando un aire de modernidad y renovación urbana a la 
comuna. 
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1.7. Sitios Eriazos 

 
En base al registro del Servicio de Impuestos Internos, existirían en la comuna 107 sitios eriazos, 
pero de acuerdo a la realidad actual, una gran cantidad de ellos ya  no  tendrían esta calidad, 
aunque no se hayan regulado  en  dicho registro, por estar siendo utilizados de diversas formas: 
recintos deportivos, construcciones comerciales y de servicios; en algunos de ellos se ha 
construido (El Pinar II U.V. Nº 19, Salomón Sumar U.V. Nº 23). Observamos esta correspondencia 
con gran parte de sitios que presenten una mayor superficie de terreno. Los sitios que han sido 
registrados por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Dirección de Operaciones se detallan a 
continuación:  

 
 
 

N° TERRITORIO U.V. IDENTIFICACIÓN DEL 
PREDIO 

INTERSECCIÓN ESTADO 

1 1 29 SANTA MARIA S/N LIRA / SIERRA BELLA Ubicada en platabanda, con 
ocupación        de       indigentes 
quienes habitan el lugar  con una 
improvisada vivienda, generando
 una gran 
acumulación de escombros en 

2 1 29 C. FERNANDEZ 
CONCHA 

ARTEMIO GUTIERREZ Propiedad abandonada, no  
existen pruebas visuales que nos 
indiquen si indigentes pernoctan 
en su interior. 

3 1 29 SANTA CORINA 430 ARTEMIO GUTIERREZ Propiedad en precario  
estado arquitectónico 

4 2 21 AV. SANTA ROSA S/N ESQUINA ALC. 
PEDRO ALARCON 

Predio sin casa habitación en su 
interior,     cuenta      con    cierre 
perimetral muro solido en buen 
estado, cuenta con  indigentes en 
su interior (drogadictos) y con      
gran     acumulación    de 
escombros en su interior 

5 2 21 AV. SANTA 
ROSA 3488 

ALCALDE PEDRO 
ALARCON 

Predio erizo, cuenta con cierre 
perimetral en mal estado, sin  
presentar mejoras en su fachada, 
ni existe mantención de higiene, 
acumulando escombros, 
constituyendo un riesgo para la 
comunidad 

6 3 23 AV. LAS INDUSTRIAS AV. CARLOS  
VALDOVINOS / 
SALOMON SUMAR / 
DARWIN 

Predio deshabitado en su 
interior, con cierre perimetral de 
bulldog en buen estado, teniendo 
un ingreso por calle Av. Carlos 
Valdovinos, sin indicios de habitar 
indigentes, cuenta   con   gran   
cantidad  de 

7 4 10 BENOZZO GOZZOLLI ESQUINA AV. 
DEPARTAMENTAL 

Predio deshabitado sin casa 
habitación en su interior, cuenta 
con cierre perimetral de madera en 
buen estado, sin escombros en su 
interior y sin indicios de habitar 
indigentes en su interior 

8 6 1 AV. SANTA ROSA LA CASTRINA Predio deshabitado    sin   casa 
habitación, cuenta con cierre 
perimetral de reja en buen estado, 
con gran acumulación de  
escombros  en  su  interior  y 
sin       indicios       de      habitar 
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9 6 1 AV. SANTA 
ROSA 6034 

 BNUP (pje.) no urbanizado con 
acumulación de escombros y 
malezas en el pasaje,  cuenta con 
un cierre de reja por Av. Santa 
Rosa, el cual impide el ingreso de 
vehículos a este, y presenta 
indicios de pernoctar 
indigentes por las noches 

10  7 2 CARMEN MENA 100 CARMEN MENA / 
BRASILIA 

Predio deshabitado sin casa 
habitación en su interior, cuenta 
con cierre perimetral de reja en 
regular estado con dos ingresos 
uno por Carmen Mena  y Brasilia, 
con escombros en su interior  y sin  
indicios de habitar 
indigentes en su interior 

 

11  1 31 DEBUSSY CON 
ISABEL RIQUELME 

 Sitio Eriazo 
 

12  2 20 AV. LAS INDUSTRIAS 
4215 

 Sitio Eriazo  
 

13  6 4 AV. SANTA ROSA  
5962 

 Sitio Eriazo 
 

14  7 2 LO OVALLE 157  Sitio Eriazo 
 

15  7 27 AV. SANTA ROSA 
2692 

 Sitio Eriazo 
 

16  7 3 CARMEN MENA 260  Sitio Eriazo  
 

17  5 8 PIRAMIDE 187  Sitio Eriazo  
 

18  6 7 AV. SANTA ROSA 
5780 

JUAN ARAVENA /AV.  Pje.  sin  número  ingreso  a  ex 
curtiembre, donde se  DEPARTAMENTAL 

  encuentra una gran 
acumulación de escombros y 
malezas, con claro indicios de 
habitar indigentes e su tramo, 
este pasaje no se encuentra 
urbanizado 

19  4 11 AV. SANTA ROSA  
5310 

 Propiedad Abandonada 
 

20  2 24 SIERRA BELLA 3042  Propiedad Abandonada 
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21  6 7 AV. SANTA ROSA  
5862 

 Sitio Eriazo con cierre 
 

 
 

2. ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
San Joaquín, se caracteriza por tener una gran cantidad de organizaciones sociales  tanto 
territoriales como funcionales, con participación activa de sus vecinos/as, las que a la 
actualidad estarían sumando 571 organizaciones en permanente actividad, entre ellas Juntas 
de Vecinos, Adultos Mayores, Agrupación de Mujeres, Organización de Jóvenes, 
Organizaciones Culturales, Clubes Deportivos, entre otros.  

 

Cabe destacar la creciente participación de Organizaciones Culturales/Juveniles  en estos 
últimos años, ha permitido desarrollar procesos de articulación interterritorial y entre 
agrupaciones para realizar diversos tipos de eventos que motivan el desarrollo cultural local. 

 
 

Nivel de 
Asociatividad 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN N° CON SEDES 

JUNTAS DE VECINOS 79 52 

CLUB DEPORTIVOS 82 38 

ORGANZACIONES CULTURALES 82 0 

ORGANIZACIONES DE MUJERES 30 0 

ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR 160 2 

COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA 43 0 

COMITES DE VIVIENDA 40 0 

COMITES PROAMBIENTE 19 0 

ORGANIZACIONES DE JOVENES 29 0 

CENTRO DE MADRES 7 1 

UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN 

JOAQUIN 
102 1 

UNION COMUNAL TRAWUN DE SAN JOAQUIN 26 
 
 

 

'UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS 
 RENACER DE SAN JOAQUIN” 

53 
 
 

 

UNION COMUNAL DE GRUPOS FOLKLORICOS DE 
 SAN JOAQUIN "WASHINGTON SALGADO” 

9 
 
 

 

UNION COMUNAL DE ALLEGADOS 15 0 

TOTAL 571 94 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
N° ORG. 

ADHERIDAS 
CON SEDES 

UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN 

JOAQUIN 

 

102 1 

UNION COMUNAL TRAWUN DE SAN JOAQUIN 
 

26  
 

'UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS 

 RENACER DE SAN JOAQUIN” 

 

53  
 

UNION COMUNAL DE GRUPOS FOLKLORICOS DE 

 SAN JOAQUIN "WASHINGTON SALGADO” 

 

9  
 

UNION COMUNAL DE ALLEGADOS 15 0 

TOTAL 205 1 
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 Uniones Comunales 
 

Se  encuentran  en  vigencia  79  juntas  de  vecinos,  53  de  ellas  integradas a la Unión 

  Comunal “Renacer’ y 26 en la Unión Comunal “Trawun”, las cuales se distribuyen a través de 
 todo el territorio comunal divido en 32 unidades vecinales, asimismo se encuentran adheridos 102 
 Clubes de Adulto Mayor de un total de 160, a la Unión Comunal del Adulto Mayor de San 
 Joaquín, 9 organizaciones folclóricas de un total de 82 agrupaciones culturales están 
 incorporadas a la Unión Comunal de Grupos Folclóricos de San Joaquín “Washington 
 Salgado”, y 15 Comités de Allegados de un total de 40 Comités de Vivienda están adheridas a la 
 Unión Comunal de Allegados. 

 

 Infraestructura Comunitaria disponible 
 

En este ámbito, existen una serie de recursos, partiendo por la existencia de dos parques: 

1) Parque Isabel Riquelme: De dependencia municipal ubicado entre las avenidas Carlos 
Valdovinos y Las Industrias donde además de áreas verdes hay un gimnasio y  se ubica la 
piscina municipal, multicanchas, canchas de tenis, áreas de picnic, una pista de simulación 
para enseñanza infantil de las reglas del tránsito. En este mismo parque se ubican el Centro 
Cívico “Juan Pablo II”, las dependencias del Centro de Atención y Prevención de Violencia 
Intrafamiliar de CODEINFA, la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, la Dirección de 
Operaciones y Emergencia y la Casa del Adulto Mayor Municipal y 
2) Parque La Castrina: De dependencia de la Dirección de Parques Metropolitana, este último 
está ubicado entre las calles Pintor Murillo y Pintor Durero (Este y Oeste) y Pedro Sarmiento y 
Pompeya (norte y sur) incluyendo áreas verdes, multicanchas y un anfiteatro.   

3) Existen en la comuna aproximadamente 95  sedes sociales con capacidad  para más  de 500 
organizaciones, 17 multicanchas y 6 canchas de fútbol para más de 80 clubes deportivos. 
4) Estadio Municipal inaugurado el año 2016 localizado en Av.  Carlos Valdovinos con Av. Las 
Industrias contempla la construcción de una cancha de fútbol de  pasto sintético, 2 graderías, 
pista atlética lateral, 4 torres de iluminación, cabina de sonido, áreas administrativas, sala 
multiuso, cafetería, áreas de servicios (higiénicos y camarines) y estacionamientos. El área total 
del proyecto alcanza los 19.672 m², incluidos estacionamientos, con capacidad para 3.500 
espectadores. El recinto permite en cancha la práctica de fútbol y futsal; en la pista recreacional, 
la práctica de salto con garrocha, salto largo, salto alto; en Sala Multiuso, el desarrollo de tenis 
de mesa y gimnasia; y actividades de ascensión en muro de escalada, también podrá 
desarrollarse la práctica recreativa del lanzamiento de bala y jabalina. 

 
 

3. MARCO LEGAL 
 

Las situaciones de desastre en nuestro país, a lo largo de su historia han sido recurrentes. Las 
características geofísicas del territorio, es decir la gran cantidad de volcanes, la extensa zona costera, 
la ubicación sobre una de las aéreas más sísmicas del planeta, entre otras, hac en que Chile esté 
permanentemente expuesto a situaciones de riesgo. 

El manejo de este tipo de situaciones encuentra su fundamento en: La Constitución Política de la 
República de Chile, dispone que es deber del Estado "dar protección a la población y a la familia" 
(art.1º, inciso quinto). De ello se desprende que es el Estado, ente superior de la nación, el encargado 
de la función pública denominada Protección Civil. Para la implementación de acciones relacionadas a 
ejercer dicha función, se han asignado competencias y otorgado facultades a diversos órganos de la 
administración del Estado, mediante disposiciones legales. 

 

 Ley N° 16.282 dictada en el año 1965, otorga en su Título I facultades para la adopción, en casos 
de sismos o catástrofes – previa emanación de un decreto supremo fundado que declare Zona 
Afectada por Catástrofe a las comunas, localidades o sectores geográficos de las mismas que hayan 
sido afectados -, de una serie de medidas especiales que pueden ser aplicadas por un lapso de doce 
meses contados desde la fecha del sismo o catástrofe, plazo que podrá ser extendido hasta por igual 
período. Asimismo, previene que el Ministerio del Interior tendrá a su cargo la Planificación y 
coordinación de las actividades que establece esa ley y la atención de aquel tipo de evento (art. 2 l). 

 

 D.L. N° 369, de 1974, crea la Oficina Nacional de Emergencia con el carácter de servicio público 

centralizado dependiente del Ministerio del Interior, cuya misión es la planificación, coordinación y 
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ejecución de las acciones destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o 
catástrofes. Además, previno que las funciones que competen al Ministerio del Interior en virtud de lo 
dispuesto en el Título I de la ley 16.282, y sus modificaciones, serán ejercidas por éste a través de 
ONEMI, con excepción, actualmente, de aquellas a que se refieren los artículos 61 y 70 de la citada 
ley. 

 

 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley N°19.175), ha 
asignado expresamente a los Intendentes y Gobernadores la función de adoptar todas las medidas 
necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, y al Gobierno Regional 
la de adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe en 
conformidad a la ley y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de 
desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes. 

 
 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley N° 18.695), dispone expresamente, que 

estas corporaciones autónomas de derecho público pueden desarrollar directamente o con otros 
órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la prevención de riesgos y la 
prestación de auxilio en situaciones de emergencia. Resulta pertinente anotar que las 
municipalidades deberán actuar, en todo caso, dentro del marco de los planes nacionales y 
regionales que regulen la respectiva actividad (art. 7 °). 

 
 D.S. N°156 de Interior, del 12/03/2002, que establece el Plan Nacional de Protección Civil, que  

es el marco conceptual y metodológico que sustenta el modelo de gestión del riesgo en Chile, el cual 
consulta los aspectos preventivos, de mitigación, preparación y alertamiento temprano, respondiendo 
a los compromisos internacionales suscritos por Chile en la “Década Internacional de Reducción de 
Desastres Naturales” y a la modernización del propio Sistema Nacional de Protección Civil. 

  
 En este, se entiende la Protección Civil como la protección de las personas, sus bienes y el 

 ambiente, lo que se lleva a cabo a través de la Gestión de Riesgo, es decir, “la detección y 
 dimensionamiento de riesgos, para prevenir su degeneración en eventos destructivos, o 
 bien frente a los inevitables, responder minimizando las perdidas y acrecentando las 
 capacidades de recuperación ante sus efectos”. 

 Es útil señalar que en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 16.282 (art. 22) y en el D. L. N° 
369, de 1974 -art. 11, ya citados, el Reglamento de la Ley orgánica de ONEMI -D. S.N° 509, de 
1983, de Interior-, dispuso la constitución de Comités de Emergencia Regionales, Provinciales 
y Comunales, con el carácter de comisiones de trabajo permanentes, presididos por el 
Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la constitución de los  Centros  de 
Operaciones de Emergencia, C.O.E, esto es, el lugar o espacio físico que debe ser habilitado 
por la respectiva Autoridad  Regional, Provincial y Comunal, para que se constituyan en  él,  
en  su  oportunidad,  las  personas  encargadas  de  administrar  las   emergencias   o 
desastres que se produzcan. A fin de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución 
que de tales eventos se deriven (arts. 27, 28 y 29). 

 
 Decreto Supremo N°38 del 18/01/2011, que modifica el Decreto Supremo N°156, y determina la 

constitución de los Comités de Operaciones de Emergencia, el cual dispone, en lo que concierne a 
aquellos desastres o catástrofes que afecten una determinada provincia o  comuna,  los 
Comités de Protección Civil, como órganos de trabajo permanente, se constituirán en Comités 
Provinciales o Comunales de Operaciones de Emergencia, según corresponda. Ello, sin 
perjuicio que se hubiera dispuesto excepcionalmente por el Ministerio del Interior la 
constitución del “Comité Nacional”. 

 
 Decreto Supremo N°697 del 03.06.2015, modifica el Decreto Supremo N°156, que para tales efectos es 

necesario actualizar los informes Alfa y Delta, incorporando la variable sexo, y reemplazar la Encuesta 
Familiar Única de Emergencia (EFU) por un nuevo instrumento, denominado Ficha Básica de 
Emergencia (FIBE); 
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4. AMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
 

La Protección Civil es entendida como la protección a las personas, a sus bienes y ambiente 
ante todo riesgo, sea este de origen natural o generado por actividad humana; y es asumida en Chile 
por un Sistema que integran las autoridades, servicios e instituciones, tanto del sector público como del 
privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Interior y de la coordinación del organismo técnico especializado a nivel 
nacional, ONEMI. 

 
En este Sistema Nacional de Protección Civil, todos los integrantes mantienen su propia estructura y 

tienen plena libertad para adecuar su organización, con el objetivo de lograr máxima eficiencia en el 
cumplimiento de sus tareas preventivas, de respuesta y rehabilitación en relación a la ocurrencia de un 
evento destructivo, concurriendo cada uno con sus recursos humanos especializados en forma coordinada 
según corresponda. 

 
La acción del sistema se desarrolla en los niveles comunal, provincial, regional y nacional, por lo cual 

los organismos de un área jurídica administrativa deben trabajar coordinadamente a través del 
funcionamiento de Comités de Gestión de Protección Civil. 

 

De esta manera, el Sistema de Protección Civil es la Organización de Diversos organismos que 
comparten la meta de contribuir a la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno. Dada la 
envergadura de esta tarea, se coordinan los recursos humanos, económicos y técnicos y se establecen 
protocolos de coordinación. 

 
Así también, la gestión comunal en Protección Civil debe responder a la realidad del territorio local y 

de la Región Metropolitana de Santiago, de tal forma de interrelacionar las amenazas, vulnerabilidades y 
recursos, como una base en las acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 
rehabilitación, entendidos estos últimos como un proceso participativo, continuo y permanente en el 
tiempo. 

 

Si bien el país ha ido paulatinamente contando con una organización para la prevención y atención de 

catástrofes, se hace necesario contar permanentemente con un instrumento que permita coordinar la 
dotación de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para desarrollar una efectiva coordinación 
durante la respuesta y la rehabilitación ante la ocurrencia de un evento adverso. 

 

 Principios básicos de la Protección Civil. 

 
El funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, se basa en dos principios básicos: 

 
 Ayuda Mutua: Es la prestación de asistencia humana, técnica y material entre entidades miembros 

del Sistema de Protección Civil, tanto para la acción preventiva mancomunada como frente a una 
emergencia que sobrepase las posibilidades individuales de operación, o amenace con hacerlo. 

 

 Uso Escalonado De Recursos: Se refiere al empleo racional y ordenado de medios disponibles 
para una efectiva y eficiente acción integral de protección civil. La aplicación de este principio al 
momento de ocurrido un evento destructivo implica un uso o movilización gradual de recursos 
humanos, técnicos y materiales por parte de los distintos niveles del sistema de acuerdo a las 
necesidades que este genere. En la medida que los recursos locales no son suficientes, se deben 
ir anexando, de acuerdo a las prioridades, los recursos del nivel inmediatamente superior y así 
sucesivamente (Nivel Comunal- Provincial- Regional. Nacional)
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5. ELEMENTOS BASICOS EN UN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
 

 ALERTA 
 

En el ámbito de la Protección Civil, una Alerta es una señal, que indica que podría producirse o se ha 
producido un evento que determina una acción conjunta y coordinada de recursos operativos y técnicos 
que sean necesarios para actuar y controlar dicho evento, orientados por los principios de ayuda mutua y 
uso escalonado de los recursos. 

 

 GRADOS DE ALERTA 
 

 ALERTA VERDE 
Es el estado de vigilancia continua de la situación general de la Comuna, de tal manera de poder advertir 

con la máxima prontitud factible toda situación de riesgo que pudiera desencadenar una emergencia o 
desastre, a fin de emitir las respectivas alertas. 

 

Para ello se establecerán los siguientes procedimientos de comunicación diaria y permanente, por el 

departamento de Operaciones y Emergencia: 
 

− Control Diario de Novedades: efectuado diariamente a las 09:00 por el jefe de operaciones 
emergencia, con el fin de registrar todas las novedades de situaciones de emergencia consideradas en el 
presente plan durante las últimas 24 horas. En este control se entregará, además, el informe meteorológico, 
a partir de información proporcionada por la ONEMI RM (ECO 13) obtenida por la Dirección Meteorológica 
de Chile. En caso que el Sistema de Telecomunicaciones se encuentre momentáneamente fuera de 
servicio, las novedades deberán ser reportadas vía teléfono. 

 
 ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA 

Constituye un estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, mediante el monitoreo 
preciso y riguroso de las condiciones de riesgo, como también de una amenaza en particular y las 
respectivas condiciones de vulnerabilidad asociadas a esa amenaza, para actuar con la máxima 
oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo. 

 

 ALERTA AMARILLA 
Se establecerá cuando un evento amenace crecer en extensión y severidad, permitiendo suponer que no 
podrá ser controlado con los recursos normales o locales habituales dispuestos para estos efectos y/o 
amenace la vida, salud, bienes y ambiente, debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir de 
acuerdo a la evolución del evento. 

 
 ALERTA ROJA 

Se establecerá cuando el evento crece en extensión y severidad y, por tanto, amenaza la vida, salud, 
bienes y ambiente, requiriendo de una movilización total de los recursos necesarios y disponibles para 
actuar y mantener el control de la situación. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER UNA ALERTA 

 
Una Alerta puede ser solicitada a la Autoridad Regional, Provincial o Comunal organismos técnicos que 

forman parte del Comité de Protección Civil, a través del Director(a) de Operaciones y Emergencia 
respectivo, quién la calificará y la establecerá con la Amplitud y Cobertura necesarias. También puede ser 
solicitada a la Autoridad por estos Directores, de acuerdo a la evaluación que efectúen de los antecedentes 
que los organismos técnicos y/o operativos le proporcionen. 

Sólo la Autoridad de Gobierno Interior puede calificar, establecer y declarar algún grado de Alerta, 
indicando siempre la Amplitud y Cobertura Necesarias. 

Se recibe Alerta por parte de un organismo responsable, identificando el grado de alerta (Temprana, 

Amarilla o Roja), y su amplitud. 

Si la Alerta procede de un particular se procede a su validación, bajo los procedimientos establecidos 
de certificación del denunciante (nombre, número telefónico del llamado efectuado, sector del domicilio, 
etc.). 

Se informa a la Autoridad Comunal y jefaturas correspondientes. 
Se procede a tomar acciones de permanente información sobre la evolución del evento (monitoreo). 
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Se activan procedimientos de preparación de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros 
Se activa Plan de Enlace de los organismos del Sistema Comunal de Protección Civil 

Se procede a la habilitación del Centro de Operaciones de Emergencia – COE, para su probable uso. 
Si la Alerta es Amarilla o Roja, se activan todos los procedimientos y se constituyen los organismos del 
Sistema Comunal de Protección Civil. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EVENTOS DESTRUCTIVOS DE MANIFESTACIÓN LENTA. 

 
• ACTIVACIÓN Y ALERTA 

Ante la inminencia o real ocurrencia de una situación de emergencia, reacciona a lo menos, un 

organismo o institución componente del Sistema de Protección Civil, emitiendo un informe preliminar. 
El responsable del servicio involucrado analiza la información relativa a la situación y si determina 

que la capacidad de respuesta con los recursos disponibles se verá sobrepasada, informará de la situación 
al Director(a) de Operaciones y Emergencia, quien coordina la activación del sistema, teniendo presente 
que los organismos y/o servicios directamente involucrados en la atención de la emergencia ejecutarán 
automáticamente procedimientos de respuesta local, como también medidas preventivas. 

El Director(a) asumirá la coordinación del Plan de Respuesta específico en aplicación, teniendo 
presente en forma permanente, el informar a la Autoridad sobre la situación, los requerimientos y medidas 
adoptadas. 

 

• DESACTIVACIÓN DE LA ALERTA 
Controlada la situación, evaluaciones sucesivas permiten desactivar la estructura del sistema de 

respuesta, en forma escalonada. 
La situación de emergencia se considera superada cuando los organismos y/o servicios de 

Protección Civil retornan a sus actividades habituales, no siendo necesarios la permanencia de una 
autoridad de coordinación superior. 

Si la situación ha requerido el establecimiento de un nivel de Alerta Temprana o superior, se deberá 

emanar un documento de similares características para la desactivación del sistema. 

PROCEDIMIENTOS PARA EVENTOS DESTRUCTIVOS DE MANIFESTACIÓN SÚBITA. 

 
• ACTIVACIÓN Y ALERTA 

Un evento destructivo de gran impacto sobre la población y/o bienes materiales e infraestructura, 
constituye una base suficiente para activar el Comité de Operaciones de Emergencia y el Centro de 
Operaciones de Emergencia. 

En caso de eventos destructivos de gran severidad y extensión, como por ejemplo un terremoto, la 
señal o alerta es el evento mismo, generando una autoconvocatoria a los miembros del Comité de 
Operaciones de Emergencia en el Centro de Operaciones de Emergencia. 

En el caso de eventos limitados o circunscritos a un área de impacto puntual, o cuando su 
activación corresponda a necesidades según la evolución de una emergencia de generación lenta, la señal 
de alerta fluye por los medios de comunicaciones previstos en el Plan de Enlace del presente Plan. 

 
• DESACTIVACIÓN DE LA ALERTA 

Controlada la situación, evaluaciones sucesivas permiten desactivar el Centro de Operaciones de 
Emergencia y la estructura del Sistema de respuesta en forma escalonada. 

Cuando la Autoridad correspondiente estipula cumplido el objetivo para el cual se activó el Centro 
de Operaciones de Emergencia, se considera superada la situación de emergencia, descentralizándose la 
toma de decisiones y canalizándose la información por los conductos regulares. 

Si la situación ha requerido el establecimiento de un nivel de Alerta Amarilla o superior, se deberá 
emanar por parte de la Autoridad correspondiente la Resolución Exenta que permita efectuar la 
desactivación 
del Sistema. 

 

6. COMITES DE GESTIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL 
 

Los comités de Gestión en Protección Civil son la estructura básica para la gestión de reducción de 
riesgo en el nivel comunal, su objetivo fundamental es contribuir a incrementar las condiciones de 
seguridad de las personas, sus bienes y su medio ambiente, a través de la puesta en común de 
conocimientos técnicos y de recursos materiales. 
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A nivel comunal podemos distinguir dos instancias de coordinación: una asociada a la gestión 
preventiva o de coordinación previa a la ocurrencia de una situación de emergencia o desastre, y la 
otra asociada a la gestión de respuesta o coordinación de operaciones de emergencia. 

 

 Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia. 
 

Este comité tiene el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad de las personas, sus bienes y su 
medio ambiente, fundamentalmente en la fase preventiva y de recuperación del ciclo de manejo del 
riesgo. Es por excelencia la instancia de coordinación previa. 

Es un órgano de trabajo permanente, su conformación es amplia, es decir, los miembros que la 
integran son todos aquellos que pueden aportar a la gestión de riesgo. Esto, de acuerdo a la diversidad 
de los recursos con que cuenta la comuna y el abanico de instituciones que ejercen un rol importante 
en la misma (Jefes de Servicios Públicos, voluntariado, Comunidad Organizada, etc.) 

 

Sesiones: 
 

Este comité deberá sesionar a lo menos, dos veces al año, sin perjuicio de las reuniones 
extraordinarias a las que pudiere convocarse. 

 
Presidencia y secretaría ejecutiva: 

 

Será presidido por el Alcalde de la Comuna y oficiará de Secretaría Ejecutiva, la Directora 
Comunal de Protección Civil y Emergencia cargo que radicara en la DIDECO o quien la subrogue en el 
cargo, quien, a nombre de quien preside, convocara al conjunto de instituciones que forman parte del 
comité. 

Corresponderá a la Director(a) de Operaciones y Emergencia, ser la asesora directa de la 
autoridad comunal en organización, coordinación y ejecución de las actividades destinadas a prevenir, 
mitigar, preparar, atender y solucionar los problemas derivados de las emergencias, desastres y 
catástrofes que puedan ocurrir ó ocurran en la Comuna. 

 

Deberá mantener fluido y permanente contacto con la Dirección Regional de ONEMI para 

retroalimentar el Sistema de Protección Civil y Emergencia Regional y Comunal. 
 

Composición: 
 

- Alcalde de la Comuna 

- Director/a Comunal de Operaciones y Emergencia 
- Administrador Municipal 
- Secretario Municipal 
- Gerente/a de la Corporación Municipal de San Joaquín 
- Director/a de Educación 
- Director/a de Salud 

- Director/a de Higiene y Medio Ambiente 

- Director/a de Obras 
- Director/a de Desarrollo Urbano e Infraestructura  
- Director/a de SECPLAN 
- Director/a de Tránsito 
- Director/a de Gestión Administrativa 

- Director/a de Administración y Finanzas 

- Director/a de Seguridad Ciudadana 
- Encargado/a de Vigilancia Comunitaria 
- Encargado/a de Organismos Comunitarios 
- Jefe/a o encargado/a Departamento Asistente Social 

- Jefe/a o encargado/a Departamento Desarrollo Social 
- Encargado/a de Organismos Comunitarios 

- Encargado Alumbrado Publico 
- Jefe/a de Departamento Operaciones y Emergencia 
- CESFAM Baeza Goñi 

- CESFAM Santa Teresa de los Andes 
- CESFAM San Joaquín 
- Hospital Barros Luco  

- Mayor 50ª Comisaría de San Joaquín 

- Sub. Prefecto de la Policía de Investigaciones del sector Sur 
- Capitanes de la 5ª y 10ª compañía de Bomberos de San Joaquín 
- Representante  de Aguas Andinas Agua Potable 
- Representante  de Aguas Andinas Alcantarillado 
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- Representante Aguas Andinas Emergencia 
- Representante de Enel 

- Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Renacer San Joaquín” 
- Presidente Unión Comunal Adultos Mayores de San Joaquín UCAM 
- Representante de Iglesias Católicas y Evangélicas 
- Representante de grupos de Scout 

- Representante de organizaciones de voluntariados 
- Representante telefonía Movistar 
- Representante  telefonía Entel 

- Representante  telefonía Claro 
- Representante telefonía VTR 
- Representante Metrogas 

- Representante empresa mantención alumbrado público comunal 
- Representante Vía Santa Rosa 
- Centro Penitenciario Femenino 

- Gendarmería Eventos Críticos 
- Centro Cerrado San Joaquín 

- Central de Emergencia Vía Santa Rosa  
- Central de radio municipal 
- ONEMI 

- Unidad Operativa Control de Transito 
- Empresa Mantención Semáforos (comunal) 
- Representantes Establecimientos Educación Superior (comunal) 

- Canalistas del Maipo 
 
 
 

Principales funciones: 
 

- Coordinar la gestión de las diferentes Instituciones de la comuna, para mejorar la seguridad de la 
población. 

- Poner en común los recursos profesionales y técnicos. 

- Compartir información y diagnósticos. 
- Desarrollar un sistema de comunicación de manera que la información fluya con la rapidez 

necesaria en cada caso. 
- Identificar los principales riesgos del territorio y elaborar planes de emergencia adecuados 

- Educar e informar dentro de su ámbito de competencia 
- Ejercitar los planes que se elaboran. 
- Predeterminar la ubicación del Centro de Operaciones de Emergencia para el funcionamiento del 

Comité de Operaciones. 

 

 

-  
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 Comité Comunal de Operaciones de Emergencia 
 

Este comité se constituye a partir de la generación de una situación de emergencia o desastre, o en 
ocasiones, a partir de la declaración de una alerta Temprana Preventiva, este está conformado por los 
representantes de las instituciones, servicios y organismos que ya forman parte del Comité Comunal de 
Protección Civil, en tanto se encuentran relacionados, por su naturaleza y ámbito de competencia, al tipo 
de evento que genera la emergencia o desastre. 

Su conformación es reducida, reuniendo sólo a los representantes operativos que cuentan con 
recursos humanos, técnicos y materiales que deben ser coordinados para las acciones de respuesta y 
rehabilitación ante una situación determinada. 

 
 

 

 

 
Presidencia y Coordinación: 

 

El Comité comunal de Operaciones de Emergencia será presidida por el Alcalde de la comuna y 
Coordinado por el Director(a) de Operaciones y Emergencia Comunal, o quien lo(a) subrogue o 
reemplace, o quien, el Sr. Alcalde especialmente designe para tal cometido, quien tiene como misión 
coordinar las acciones de los diferentes Departamentos Municipales, Servicios Públicos y Privados, que 
intervienen en la emergencia o desastre, los recursos humanos, materiales y/o financieros. 

 
Formas de convocarse: 

 

Auto-convocatoria: 
Este comité se auto- convocara en las siguientes circunstancias o eventos: 

 

- Cuando se produzcan precipitaciones prolongadas e intensas de manera permanente en tiempo 

reducido 
- Incendios que afecten a una considerable población 

- En caso de sismos de un grado igual o superior a 7 en la escala de Richter y alta intensidad en la 

escala Mercalli 
Ante la ocurrencia de cualquiera de estos eventos, los miembros del comité de 

operaciones deberán concurrir al Centro de Operaciones Municipalidad de San Joaquín ubicada 
en Av. Santa Rosa 2606, en el tiempo inmediato de ocurrido el evento. En caso de que el 
municipio no se encuentre habilitado, el segundo lugar de reunión será la 50° Comisaria de San 
Joaquín ubicada en Av. Carlos Valdovinos 282  

 

Mediante requerimiento de la Director(a) de Operaciones y Emergencias: 

Para todas las demás emergencias de origen natural o humano que requiera activar al Comité, 
siendo convocados los mandos técnicos según necesidad de cada evento. 

 
Establecida una alerta, el Jefe de Operaciones y Emergencia deberá comunicar inmediatamente de 

ocurrido el evento, al Director(a) de Operaciones y Emergencia, quien la trasmitirá a los demás 
integrantes del comité y/o funcionarios que se requieran según la necesidad del evento. La comunicación 
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se efectuará utilizando preferentemente la comunicación telefónica, radial, correo electrónico u otro 
medio. Deben prestar colaboración todos los funcionarios/as planta, contrata y honorarios del municipio, 
quienes desempeñaran funciones de supervisores, encuestadores, digitadores de la Ficha Básica de 
Emergencia, para lo cual deben contar con su clave y haber realizado el curso online correspondiente 
según lo estipula el manual de funciones elaborado por la Unidad de Emergencia de la Secretaria 
Regional de Desarrollo Social de la Región Metropolitana. Asimismo, todos los funcionarios/as deberán 
colocarse a disposición de otras funciones que se le encomienden. 

 

Los/as concejales en ejercicio dentro de las atribuciones que les competen podrán apoyar en acciones 
de colaboración ante una eventual emergencia.  

 

7. PROCEDIMIENTO GENERAL A DESARROLLAR EN CASO DE EMERGENCIA, DESASTRES O 
CATASTROFE. 

 
 Evaluación Preliminar: 

 
Una vez comunicada la alerta al Director(a) de Operaciones y Emergencia, deberá realizar la 

Evaluación Preliminar, que apunta a valorizar las consecuencias producidas por un accidente, 
emergencia, desastre o catástrofe. Para esto se debe utilizar el Plan DEDOS (Sistema de Evaluación de 
Daños, y Necesidades en situación de Emergencia o Desastre) 

 

Esta evaluación preliminar debe abordar: 
 

• Identificación del impacto general en la población y viviendas afectadas. 
 

• Identificación de zonas de silencio en comunicaciones. 

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

 

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

• Dotación y entrega de servicios básicos. 
 

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

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

 

 Adopción de decisiones preliminares: 
 

De acuerdo a los daños y a las respectivas evaluaciones, el comité Operativo de Emergencia 
adoptará las decisiones de atención y normalización de la situación en el menor tiempo posible. La 
prioridad será la satisfacción de necesidades de las personas. 

 

Entre estas decisiones encontramos: 
 

• Activación de todos los recursos que sean necesarios de acuerdo a las necesidades detectadas, 

especialmente los recursos humanos municipales. 
 

• Constitución del Comité de Operaciones de Emergencia, coordinación de los recursos multisectoriales y 

multi-institucionales. 
 

• Convocatoria de Recursos Humanos y Técnicos municipales y/o de otras Servicios. 

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

 
 Segunda Evaluación o Evaluación Complementaria: 

 
Esta es desarrollada a partir de las primeras decisiones adoptadas posteriormente a la primera 

información obtenida de la evaluación preliminar. 

Es importante destacar que el proceso de evaluación es permanente y constante a lo largo de 
todas las acciones de respuesta. La Evaluación complementaria debe efectuarse dentro de los primeros 90 
minutos post evento y debe abordar: 

 

• Calificación del estado de áreas y puntos críticos detectados. 
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• Identificación y localización de sub-eventos críticos. Eventuales colapsos de viviendas, de puentes, 

canales, vías principales, probables explosiones, incendios estructurales, incidentes químicos, etc.) 
 

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

jurisdiccionales, esto es comuna, provincia, región. 
 

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

respectivas identidades. 
 

• Establecer daños globales en el territorio impactado, infraestructura municipal; colegios, consultorios, 

infraestructura vial y dependencias. 

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

 

• Condición de daños y necesidad de implementación de albergues, situación estructural de sitios 

preseleccionados como Albergues, para el traslado de habitantes de viviendas con mayor daño o 
destruidas (independiente de la voluntad de las personas, de ser o no trasladadas, igualmente estas 
Estructuras deben estar habilitadas, como centros de atención a la comunidad damnificada). 

 

• Establecer el estado real de las comunicaciones en las distintas Zonas de la comuna, y oportunidad del 

restablecimiento del servicio. 
 

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

 
• Primera identificación de daños en la red vial comunal, identificando oportunidad y factibilidad de 
restablecimiento. 

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

 
 Decisiones Complementarias: 

 
Adoptadas a partir de los 45 a 90 minutos sobre los siguientes aspectos: 

 

• Disposición de Elementos destinados a habilitar albergues, para iniciar su traslado por los medios y vías 

según situación red vial. 
 

• Recursos Humanos, Materiales y Técnicos multi-institucionales y multisectoriales a ser dispuestos y/o 

trasladados a zonas y sectores de mayor impacto. 
 

• Disposición a ONEMI de información general para fundamentar la declaración de Zonas Afectadas por 
Catástrofe por parte del Sr. Presidente(a) de la República. 

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

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

 
 Reformulaciones / Readecuaciones de Operación: 

 

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

 
• Evaluación de Detalle desde el nivel comunal, con validaciones en el nivel y regional. 

 
• Áreas críticas y Sub-Eventos críticos: Decisiones de Rehabilitación. 
• Distribución de Ayudas. 

• Decisiones de Rehabilitación y Reconstrucción según coordinación ONEMI: 
− Distribución de Socorros 
− Cadena de Ayuda Solidaria: Inicio de las operaciones de solidaridad de privados, particulares y medios 
de comunicación según lo establecido en la Guía de ONEMI: Cadena de Ayuda Solidaria, para la mejor 
organización de la comunidad, centralizándose las recaudaciones idealmente en las sedes y a cargo de 
órganos voluntarios del Sistema de Protección Civil. 
• Subsidios. 
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Evaluaciones / Decisiones de Rehabilitación y Reconstrucción: 
 

De las 48 horas en adelante. 

 Otorgando prioridad a las siguientes acciones: 
 

• Continuidad Atención Damnificados 

• Agilización Reposiciones de stock de emergencia 
• Evaluación / Rehabilitación de Viviendas 

• Rehabilitación Vial 
• Rehabilitación Comunicaciones 
• Atención Albergues 

• Vigilancia Sanitaria / Epidemiológica 
• Evaluación Preliminar Zonas y Sectores Aislados 

 

8. MANDO, ROLES Y FUNCIONES 
 

Se definen los roles y funciones que tienen los integrantes del Comité Comunal de Protección Civil y 
Emergencia, y los del Comité de Operaciones de Emergencia. Es importante señalar que cada organismo 
e institución en emergencia tienen y obedecen a sus propias jerarquías, no existiendo una subordinación 
formal entre las organizaciones e instituciones, por lo cual se identifican tres tipos de mandos. 

 

 MANDO DE AUTORIDAD 

 
Radicado a nivel comunal en el Alcalde, el Mando de Autoridad facilita las acciones de respuesta 

apoyando éstas mediante la utilización de normas y leyes vigentes. 
 

 MANDO DE COORDINACIÓN 
 

Radicado en el Director (a) de Operaciones y Emergencia. Actúa cuando el Mando Técnico detecta 
que, para poder controlar la situación, requiere de recursos o acciones que no puede obtener por sí mismo, 
como tampoco de los organismos que participan habitualmente en ese tipo de situaciones. 

El mando de coordinación se basa en la información y evaluaciones que efectúa el Mando Técnico, 
generando una instancia de relación entre los recursos destinados a cubrir una emergencia y la Autoridad 
de Gobierno Interior del área jurisdiccional del territorio afectado. 

La instancia de coordinación adquiere vital importancia dado que tiene una visión global sobre un área 
jurisdiccional determinada. Es así que en emergencias complejas y desastres los escenarios pueden ser 
múltiples, y considerando que los recursos son limitados, resulta la instancia clave por el manejo de 
información, permitiendo a través de esta vía detectar las prioridades y proponer a la Autoridad comunal, 
las acciones que técnicamente resulta convenientes adoptar. 

 

 MANDO TÉCNICO 

 
En la administración de emergencias o desastres siempre existe un Mando Técnico, ejercido por la 

organización que, por disposiciones legales o de procedimientos, es reconocido técnico en la materia. En 
torno a este Mando Técnico actúan diferentes organizaciones en su respectivo ámbito operativo, que 
necesitan trabajar coordinadamente para superar la situación adversa. Se genera así un Mando Conjunto, 
donde las instancias que apoyan al Mando Técnico requieren de una instancia de intercambio de ideas y 
visiones, ya que sus distintas estrategias deben ser canalizadas hacia un objetivo común. 

En emergencias complejas o mayores donde existen diferentes organismos técnicos asociados a una 
temática particular y que individualmente no pueden dar solución a una situación de índole general, se 
establece un Mando Técnico Sectorial, que permite estructurar bajo una Autoridad Sectorial todas las 
actividades y a los organismos técnicos asociados. 
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9. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

 Alcalde 
 

Ejerce el mando de Autoridad. 
 

Preside ambos comités, tiene la responsabilidad de facilitar los aspectos de coordinación política - 
administrativa con las autoridades superiores (Gobernador, Intendente), como la de validar las acciones de 
los organismos técnicos de emergencia. Deberá informar a la comunidad de la situación y señalar las 
acciones llevadas a cabo para el control de la situación. 

 
 Director(a) Operaciones y Emergencia: 

 
Ejerce el mando de Coordinación. 

 

Es el Secretario Ejecutivo del Comité Comunal de Protección Civil, para coordinar las acciones que 
se deban realizar para el manejo de la emergencia o desastre, articulando y facilitando las acciones de los 
organismos de respuestas. 

 
Coordinar los recursos que se requieran para atender la situación de las personas. 

Consolidar la información sobre la situación de emergencia o Desastre. 

Debe “construir” el escenario de emergencia o desastres en el COE, desde donde se deberá 

establecer su manejo. 
 

Asesorar al Alcalde y a los miembros del Comité de Comunal de Protección Civil en materias de 
Planificación, Organización, coordinación y control de las actividades de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y rehabilitación para situaciones de emergencia y desastre. 

 
Mantener la coordinación técnica con las Direcciones de protección civil y Emergencia del nivel 
regional. 

 
Entregará la información pública. 

 

Promover y ejecutar acciones de extensión, educación y capacitación permanente en prevención y 
           preparación para la atención de emergencias y desastres entre los integrantes del comité de      
           protección civil comunal incluida la comunidad, a través de sus organizaciones sociales. 

 
      Mantener actualizado el directorio de contactos institucionales para garantizar la validez del plan 

          de enlace. 

 
 Funciones del Jefe(a) o Encargado(a) del Departamento Operaciones  y  Emergencia 

Comunal: 
 

El Jefe o Encargado del Departamento Operaciones de Emergencias contara con un equipo 
permanente en sistemas de turnos durante todo el año, compuesto por funcionarios/as del Departamento 
de Asistencia Social, un conductor con vehículo de la Dirección de Gestión Administrativa, funcionarios/as 
de la Dirección de Seguridad Ciudadana, un conductor para el camión aljibe, funcionarios/as de la 
Dirección de Higiene y Medio Ambiente quienes serán designados por sus jefaturas y funcionarios de la 
Dirección de Operaciones y Emergencias, estos deberán estar disponibles y ubicables durante las 24 
horas. 

 
Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidades manifiesta que 

presentan personas o familia de la comuna, organizando y coordinando con la colaboración de las 
autoridades correspondientes, las labores de socorro y auxilio que sean necesarias. 

 
Asesorar al Alcalde en la preparación y ejecución de los planes de acción que se elaboren con el fin de 

atender cualquier emergencia que se produzcan. 

 
Deberá mantener operativo a los funcionarios de su departamento, con herramientas adecuadas, para 

las tareas que sean necesarias de realizar, ante una emergencia o desastre. 
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Será el encargado de realizar la primera evaluación en cada emergencia y quien solicitará a los 
organismos técnicos según las necesidades del evento. 

 
Tendrá como misión mantener y coordinar los grupos de trabajos de acuerdo a las necesidades de 

cada emergencia. 

 
Deberá mantener en bodega un stock de implementos que le permitan dar respuesta oportuna a las 

emergencias que se produzcan en la comuna. 
 

Coordinar y centralizar, en caso de emergencia, el procedimiento de Evaluación de Daños y 

Necesidades para la toma de decisiones, reporte a ONEMI. 
 

 Administrador Municipal: 

 
Encargado de fiscalizar que las demás direccione s municipales den cumplimiento cabal a sus roles 

y funciones establecido en este plan de emergencia. 

 
Será encargado de instruir aquellas direcciones y unidades municipales en la agilización de los 

trámites administrativos implícitos en las adquisiciones de insumos o arriendos de servicios según lo 
amerite el evento. 

 
 Director(a) de Salud Municipal: 

 

Mando Técnico. Realizará con sus equipos de trabajos ya designados, las atenciones de urgencia 

inmediata que se requieran, en el lugar de la Emergencia. 
 

El equipo médico-sanitario evaluará de acuerdo a su gravedad a las personas que requieran 
atención de salud preferencial, para su derivación a los centros de mayor especialización. 

 
Mantendrá un catastro de consultorios operativos para una emergencia o desastre, mantendrá una 

reserva de medicamentos y materiales médicos para ser utilizados. 

 
Coordinara rondas de profesionales para detectar y evitar enfermedades y/o epidemias, ante 

cualquier emergencia o desastre, en los albergues determinados por la Municipalidad o a personas 
albergadas en casa de parientes o vecinos, especialmente niños y ancianos. 

 
Velara que diariamente se reporten las ambulancias y sus respectivos consultorios con la central de 

radio Municipal. 

 

 Director(a) de Educación Municipal: 
 

Mando Técnico. En situación de Emergencia o Desastres en días de clases, se aplicarán el Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 
 

Mantendrá un catastro de los colegios o liceos acondicionados para cumplir con la función de alberges, 
sumando a estos datos relevantes de los respectivos Directores, dirección de albergues, teléfonos de los 
encargados, etc. 

 
 Director(a) de Desarrollo Comunitario 

 
Mando Técnico. El Jefe(a) Departamento Asistencia Social Integrara el Equipo de Emergencia 

Municipal quien estará a cargo  de la coordinación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y tendrá  la 
misión de ser el (la) Coordinador General del funcionamiento de albergues municipales, en caso que la 
autoridad municipal deba habilitarlo, cuando la autosuficiencia de la comunidad sea sobrepasada. Esta 
misión incluye resolver las necesidades que emanen del funcionamiento de los distintos albergues. 

 

Deberá designar a las asistentes sociales que cumplirán mensualmente los turnos de emergencias. 

 
Coordinará las funciones de las asistentes sociales ante una emergencia, desastre o catástrofe, 

quienes realizaran las visitas domiciliarias que sean necesarias. En caso de un desastre  o  catástrofe 

todas las Asistencias Sociales del Municipio, sin importar su situación contractual, deb en colaborar en las 
labores de respuesta y rehabilitación. 

 

Coordinará la realización de catastros, encuestajes, evaluación y clasificación de la situación de las 

personas, aplicando la Ficha FIBE. 
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Coordinara las acciones que permitan resolver las necesidades de las familias damnificas y 

albergadas. 
 

La Dirección de Desarrollo Comunitario activará a la comunidad y redes comunitarias otorgando 

información y retroalimentándose a través de las organizaciones sociales comunales, en este sentido 

existirá un mando técnico desde el Encargado(a) de Organismos Comunitarios, quien estará cargo de 

coordinar el trabajo comunitario y de mantener informada a la comunidad en general. 

 
 Director(a) de Obras Municipales 

 
Mando técnico, Integrará el Equipo de Emergencia Municipal, colaborando con el equipo de 

Asistentes Sociales, para determinar el tipo de ayuda necesaria en viviendas destruidas por una 
emergencia. 

 
Efectuara las labores de catastros de daños a las viviendas, infraestructura, alumbrado público y 

conectividad terrestre. 
 

Igualmente, evaluará impacto del fenómeno y su evolución. 

 
Dada su capacidad operativa, podrá establecer las primeras evaluaciones de rehabilitación y 

reconstrucción, para gestionar lo más pronto posible, la recuperación de las viviendas y la infraestructura. 

 
En caso de no estar en funciones el (la) Director(a) de Obras Municipales, asumirá estas tareas el 

Director Subrogarte designado por su jefatura. 

 
 Director(a) de Higiene y Medio Ambiente 

 
Mando Técnico. Integrará el Equipo de Emergencia Municipal. Es su función mantener operativo el 

equipo de cuadrillas de trabajo, con herramientas adecuadas, para las tareas que sean necesarias de 
realizar, ante una emergencia o desastre. 
Deberá entregar información constante respecto a las situaciones de canales, sumideros agua lluvias, 
arboladas, condiciones de calles. 

 
Mantendrá un catastro actualizado de las empresas contaminantes, peligrosas o que utilicen y/o 

trasladen material toxico que puedan generar algún tipo de emergencia. 

 
Actualizará el registro de los vehículos particulares de las empresas que prestan servicio al 

Dirección de Higiene y Medio Ambiente y los mantendrá operativos. 
 

Director(a) de Gestión Administrativa 
 

Integrará el Equipo de Emergencia Municipal, su labor será mantener un catastro mensual de los 
conductores y vehículos (operativos) municipales para ser utilizados en cualquier emergencia o desastre, 
coordinando el manejo de llaves con el turno del personal correspondiente en la Central de Radio. 

 

Mantendrá un listado de las empresas que presten servicio de arriendo de vehículos especiales 
(retroexcavadora, grúas horquilla, camiones tolva, etc.) con el objeto de atender las necesidades en forma 
rápida según el evento producido. 

 
Será responsable de adecuar los espacios de trabajos con sus respectivos apoyos tecnológicos 

según la emergencia lo requiera; (computadores, fax, teléfonos, etc.) 

 
Será responsable de habilitar los albergues con sus respectivos insumos y materiales según las 

necesidades de la emergencia. 
 

Deberá velar que cada vehículo municipal quede cargado de combustible al término de la jornada 

semanal, quedando las llaves en un lugar accesible para el jefe de operaciones y emergencia. 

Deberá velar por el funcionamiento de la Central de radio las 24:00 hrs todos los días del año. 

Deberá mantener a disposición del Jefe o Encargado del Departamento de Operaciones y 

Emergencia radio portátiles necesaria para distribuir a los funcionarios y vehículos  que  apoyen  las 
emergencia. 
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 Director(a) de Tránsito 
 

Integrará el Equipo de Emergencia Municipal, es su función mantener un catastro de los daños a la 

infraestructura vial ante una emergencia o desastre (señaléticas, semáforos, luminarias de emergencia ). 
 

Es su labor mantener actualizadas la información respecto a calles o avenidas que puedan ser 
cerradas o debiesen presentar desviaciones de tránsito en caso de emergencia o desastre. 

 
 Director(a) de Administración y Finanzas 

 

Su función será hacer entrega de una nómina de los proveedores a los que el Municipio podrá 
recurrir en caso de emergencia o desastre, existiendo la certeza que podrán entregar los insumos 
solicitados para la emergencia. 

 
Será su responsabilidad la adquisición de reservas para atención de emergencias o desastres, 

apoyar con los insumos logísticos para la atención de las diferentes emergencias, previa solicitud de la 
Director(a) de Desarrollo Comunitario. 

 
Jefe(a) de Comunicaciones 

 

Su función será difundir a la comunidad las medidas correspondientes al Plan de Emergencia, a 
través de los medios disponibles, en caso de desastre coordinará las acciones necesarias para solicitar 
donaciones según evento. 

 

 Director(a) de Seguridad Ciudadana 
 

Integrará el Equipo de Emergencia Municipal. Es su función mantener operativo el equipo de 
cuadrillas de trabajo, velar por la seguridad de la comuna realizando rondas diurnas, nocturnas, apoyar en 
la seguridad en los albergues habilitados y mantendrá funcionarios en los correspondientes turnos 
mensuales. 

 
 Carabineros de Chile: 

 
Mando Técnico. La Jefatura superior de Carabineros y su personal de Comisaría, ejecutarán las 

acciones y labores de mantenimiento del orden y la seguridad durante todo el proceso de la emergencia, 
que son inherentes a sus funciones específicas. 

 
Facilitará y apoyará con recursos para el traslado y operaciones de rescate y búsqueda. 

 
Realizará actividades propias de sus servicios, en coordinación con el Jefe de Operaciones y 

Emergencia, en cualquier tipo de emergencia o desastre. 

 
Colaborará en campañas de difusión de prevención de riesgo en especial aquellos de origen socio - 

organizativos. 
 

 Policía de Investigaciones de Chile 
 

La Jefatura superior de Investigaciones, ejecutarán las acciones y labores de mantenimiento del 
orden y la seguridad durante todo el proceso de la emergencia, que son inherentes a sus funciones 
específicas. 

 
Facilitará y apoyará con recursos para el traslado y operaciones de rescate y búsqueda. 

 

Realizará actividades propias de sus servicios, en coordinación con el Jefe de Operaciones y 

Emergencia, en cualquier tipo de emergencia o desastre . 

 
Colaborará en campañas de difusión de prevención de riesgo en especial aquellos de origen socio - 

organizativos. 
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 Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
 

Mando Técnico. Atenderán los incendios que se produzcan, y apoyarán las labores de evacuación, 

dando prioridad a los niños, ancianos, discapacitados y embarazadas. 
 

Apoyarán al Municipio de dotar y distribuir agua potable en las zonas de afectadas o donde se 
requiera este vital elemento. 

 
Asumirán labores de rescate, búsqueda y traslado de enfermos o accidentados. 

 

 Servicios Básicos de Emergencias: 
 

Agua potable: Mando Técnico. Empresa deberá analizar y evaluar estado de redes y establecer 

las condiciones mínimas necesarias para dar suministro de agua potable a la población. 
 

Electricidad: Mando Técnico. Los recursos de la empresa se destinarán a establecer una 

evaluación de la situación y reponer el suministro lo antes posibles. 
 

Priorizará, su atención a la población y a los servicios de urgencia hospitalarios y de la cadena de 

frío de los alimentos y remedios. 
 

Deberá coordinar la llegada de equipos generadores con la coordinación del COE. 

 
Gas: Mando Técnico. Empresa habilitará una red reforzada de distribución del suministro de gas, a 

la población. Se mantendrá en permanente coordinación con COE. 
 

Telefonía: Mando Técnico. Empresa dispondrá de equipos humanos y materiales, para reponer lo 
antes posible el servicio de comunicación. Oportunamente dará avisos de los avances y dificultades al 
COE. 

 

 Comités de Protección Civil y Emergencia, Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, 
Comités de Seguridad Ciudadana y Voluntariado 

 

Apoyarán la labor del Equipo de Emergencia Municipal entregando la información de los sectores que 
puedan ser de riesgo y activando red de voluntariado. 

 
Se coordinará con los representantes de los Comités de Protección Civil y Emergencia por territorio , 
Uniones Comunales de las Juntas de Vecinos a su cargo, Comités de Seguridad Ciudadana y Voluntariado, 
quienes ante una emergencia o desastre, cualquiera sea ella, emitirán un informe verbal preliminar el cual 
deberá ser comunicado a la Asesora Territorial correspondiente, a través del sistema que sea más 
operativo en el momento, ya sea, por medio telefónico, mensajero, radio, etc. 

 
 OTROS ROLES 

 
Los integrantes del Equipo de Emergencia, que no registran una función específica, quedaran a 

disposición del Comité de Protección Civil y Emergencia, para asumir la responsabilidad que se les 
otorgue, en cualquier momento. Por ende todo funcionario independiente a su situación contractual 
(plantas, contratas y honorarios) deberá estar a disposición del Comité de Operaciones y Emergencia. 

 
La Jefa del Depto. de Desarrollo Social y la encargada de Organismos Comunitarios, tendrán la 

responsabilidad de constituir Comités Vecinales de Protección Civil y Emergencia por territorio y coordinar 
capacitaciones en materias de Protección Civil y además procurar la difusión del tema ante la comunidad 
en general. 

 

La Direcciones de Control y Jurídica deberán colaborar en la agilización de los trámites administrativos 

implícitos en las adquisiciones de insumos o arriendo de servicios según lo amerite el evento. 

 

10. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (C.O.E): 
 

El comité de Operaciones de Emergencia requiere, para su funcionamiento, de un espacio ya definido, 
que se conoce como Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E), este lugar físico debe contar con las 
condiciones para facilitar la coordinación de los diferentes organismos con espacios de reunión e 
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instalaciones técnicas necesarias; centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de la situación de 
emergencia y desastre; difundir la información procesada a las autoridades, a los servicios técnicos ejecutores y a los 
medios de comunicación social. 

 

El C.O.E será el Edificio Consistorial, ubicado en Av. Santa Rosa 2606, y en el se constituirán los integrantes del 
Comité de Operaciones de Emergencia; bajo los tres mandos de respuesta; El mando de autoridad a cargo del Sr. 
Alcalde de la Comuna, el mando de coordinación está a cargo de la Director(a) de Operaciones y Emergencia y el 
mando técnico está a cargo del Jefe o Encargado del Comité de Operaciones de Emergencia. Una vez establecido 
deberán operar inmediatamente, toda vez que se detecte o se produzca una emergencia, siendo el teléfono de contacto 
para este fin el 22810 83 59 - 22810 83 06. 

 
11. PLAN DE ENLACE COMUNAL (Central de Radio) 

 
Para el establecimiento fluido de las comunicaciones en situaciones cuya magnitud establezca la necesidad de 

mantener un flujo de información constante, además de coordinaciones inmediatas para acciones de respuesta, la 
Municipalidad de San Joaquín, dispondrá de un enlace radial directo con un canal de coordinación con Bomberos, 

Carabineros y Consultorios de la comuna, la central de Radios funcionara las 24 horas del día en dependencias del 
edificio consistorial ubicado en el primer piso, de Avenida Santa Rosa 2606, comuna de San Joaquín. 

También cuenta con enlace de comunicación telefónica de red fija y móvil para hacer los enlaces que 

corresponda. 
 

Las funciones de la Central será mantener actualizado el directorio del plan de enlace con las diferentes 
organizaciones comunales y unidades del municipio, hacer reporte diario con los usuarios de las portátiles, bases 
municipales y ambulancias. Además de mantener fluido comunicación con los diferentes usuarios de nuestra frecuencia, 
atender después de los horarios hábiles la central telefónica. Atendiendo las los diferentes requerimientos de los vecinos. 

 

 

 
 

Cargo 

Alcalde  

Presidente Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia 

Director(a) Operaciones y Emergencia. 

Administrador(a) Municipal 

Secretario(a) Municipal 

Director(a) Desarrollo Comunitario 

Director(a) Gestión Administrativa 

Director(a) SECPLAN 

Director(a) Desarrollo Urbano e Infraestructura y DOM 

Director(a) Administración y Finanzas 

Director(a) Transito 

Director(a) Seguridad Ciudadana 

Director(a) Higiene y Medio Ambiente 

Director(a) de Salud 

Director(a) de Educación 

Director(a) de Corporación Municipal 

Jefe(a) de Desarrollo Social  

Jefe(a) Departamento de Emergencia 

Jefe(a) Departamento Asistencia Social 

Encargado(a) de Operaciones  

Encargado(a) de Unidad Vial  

Encargado(a) de Alumbrado Publico 

Encargado(a) Departamento Vigilancia Comunitaria 

Encargado(a) de OOCC 

Mayor de la 50º Comisaría de San Joaquín  

Sub-Prefecto de PDI Prefectura de San Miguel 

Cuartel de Bomberos Nº 5 de San Joaquín 

Cuartel de Bomberos Nº 10 de San Joaquín 

Consultorio Dr. Baeza Goñi 

Consultorio Santa Teresa 

Consultorio San Joaquín 

Hospital Barros Luco 

DIRECTORIO* 
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Representante Aguas Andinas 

Centro Penitenciario Femenino 

Gendarmería Eventos Críticos 

Centro Cerrado San Joaquín 

Metrogas 

Central de Emergencia Vía Santa Rosa  

Obras de Emergencia Agua Potable 

Obras de Emergencia Aguas Servidas: 

Emergencia Aguas Andinas 

Movistar 

Entel  

Claro  

VTR 

Empresa de Mantención Alumbrado Público (Elecing) 

ENEL 

Unión Comunal Renacer 

Unión Comunal Trawun 

Unión Comunal de Adultos Mayores  

Scout 

Central de Radio 

ONEMI 

AUTER  

Duoc UC 

Aiep  

Universidad de Talca 

Santo Tomás  

Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) 

Canalistas del Maipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*En los anexos se adjunta registro de datos, los cuales deben ser actualizados de manera anual. 
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12. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA COMUNA 
 

 CONCEPTOS 
 

 
El riesgo de ocurrencia de desastre está dado por la relación entre amenaza y vulnerabilidad. 

 
RIESGO 

 
Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado 

y durante un tiempo de exposición determinado. El valor específico de daños se refiere a las pérdidas que la 
comunidad está dispuesta a asumir, y se conoce como riesgo aceptable. Esto debido a que resulta impensado 
concebir un sistema social absolutamente carente de riesgo: El riesgo cero no existe. 

Como ya se ha visto, el riesgo está relacionado con la probabilidad de un sistema sufra daño, lo que no  está 
determinado solo por la ocurrencia un evento externo (amenaza), sino también por la susceptibilidad del sistema 
frente a éste (vulnerabilidad) 

 

AMENAZA 
 

La amenaza se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso 

en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible (probabilidad de ocurrencia del 
desastre). Algunos ejemplos de amenaza son los siguientes: el desborde de un río; un derrame tóxico; un sismo. 

 

Si bien, la amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario señalar que las 
amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo, es decir, clasificar 
como de origen natural o producto de la actividad humana. Estas últimas son generadas en la medida que el ser 
humano es precursor de ciertos procesos o eventos que pueden provocar daños. Ejemplo de amenazas de origen 
natural son todos los procesos asociados a la dinámica geológica, geomorfías, atmosférica y oceanográfica, mientras 
que las explosiones, derrames de sustancias peligrosas y contaminación ambiental, constituyen ejemplos de 
amenazas de origen humano. 

Junto con la clasificación de acuerdo al origen, las amenazas también pueden ser clasificadas de acuerdo a su forma 
de manifestación: 

 
- De manifestación lenta: son aquellos eventos de lento desarrollo, que por su duración extensión y severidad, 

terminan traduciéndose en daños materiales y/o humanos con características de emergencia, desastre o 
catástrofe. Se caracterizan por el daño sistemático producido en un periodo de tiempo. Por ejemplo: sequías, 
contaminación ambiental, desertificación, entre otras. 

 

- De manifestación súbita: son aquellos eventos de desarrollo intempestivo, las más de las veces violento, 
generando daños materiales y humanos con características de emergencia, desastre o desastre. Por ejemplo: 
sismo de mayor intensidad; tsunamis, entre otros. 

 

 VULNERABILIDAD 
 

La vulnerabilidad se concibe como un factor interno de riesgo de un sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Algunos ejemplos de vulnerabilidad 
son los siguientes: asentamientos en la ribera de un río, invade cuada manipulación de sustancias 
peligrosas; construcciones no sismo resistentes en área sísmica, entre otros. 

 

La vulnerabilidad se conceptualiza como un producto social que se refiere a la propensión o 
susceptibilidad, derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema social, a sufrir daño. Lo cual se 
va a traducir en la capacidad o no de una comunidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del 
impacto de una situación de desastre. Algunos de los factores o variables que configuran la vulnerabilidad 
son los siguientes: 

 

- Factores geográficos y climáticos: relacionados a condiciones intrínsecas de la zona, como, por 

ejemplo, la erosión. 

 
- Factores estructurales: características de asentamientos humanos, construcciones y redes de 

servicios, acceso a medios de transporte y comunicación, entre otros. 

 
- Factores económicos: Incapacidad de mantener los procesos productivos, escasez, 

desorganización o deficiente utilización de los recursos económicos, poca capacidad de reserva, 
es decir, de acumular excedentes para enfrentar periodos de escasez. 
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- Factores socio-culturales: Características de las relaciones humanas y de sus organizaciones, 
participación de la comunidad, relación con las autoridades, actitud de la población y modo en que 
enfrenta la situación crítica. 
De esta manera, el riesgo, producto de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades, es una 

construcción social, dinámica y cambiante, diferenciado en términos territoriales y sociales. 

 

13. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA COMUNA 
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A continuación, hacemos una caracterización de la comuna con datos del Censo 2002, de acuerdo 
a la División Territorial que se adoptara en caso de que ocurra una emergencia o catástrofe. Esta división 
se establece con el objeto de hacer más efectiva y operativa la respuesta del Municipio a los vecinos de la 
comuna. 
Estos se han definido como: Territorio 1, Territorio 2, Territorio 3, Territorio 4, Territorio 5, Territorio 6 y 

Territorio 7. 

 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 1 

Ubicación: Sector Extremo Norte de la comuna 

Delimitación: Norte Avda. Santa María – Ex Línea FFCC, Sur Avda. Carlos Valdovinos, Oeste Avda. Sta. 
Rosa, Este Avda. Vicuña Mackenna 

 

Unidades Vecinales: 26, 27, 28, 29,30, 31, 32 
 

Poblaciones: Pobl. Nueva Carmen, Pobl. Pintor Cicarelli, Pobl. María E Rodríguez, Pobl. Coromina, Pobl. 
San Francisco California, Pobl. Vicente Navarrete, Villa Manuel de Salas, Pobl. El Carmen, Villa las Flores, 
Pobl. Chile, Villa Músicos del Mundo. 

Nº de habitantes:  12.455 

Caracterización  etárea:  Hombres: 5.975 

Mujeres: 6.480 
 
 

 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 2.615 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 11,3% del total de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 1.992 hogares bajo el tramo 40%, 348 hogares bajo el tramo 50% y 275 hogares bajo el tramo 60%. 

 

Nº Viviendas: 3.616 
 

Caracterización de construcciones: Este sector se caracteriza por tener construcciones de albañilería 
sólida en casi todo su territorio y solo se encuentran algunas viviendas de hormigón. Existen también 
cuadras que presentan construcciones residenciales de adobe . 

 
También en relación al uso de suelo, encontramos que gran parte es de carácter residencial mixto, 
destacando zonas exclusivas con actividad industrial. 

 
La zona que se extiende por Av. Vicuña Mackenna desde Santa María a Av. Carlos Valdovinos concentra 
el área mixta, con Empresas, Industria, densificación y equipamiento. 
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En este sector se encuentra ubicado el Parque Isabel Riquelme que representa una parte importante de las 
áreas verdes de la comuna 

 
Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en Mozart 225 (entre Haydn y Liszt – U.V. 31) con 2 edificios (68 departamentos); Dávila Larraín 
2439 (Pintor Cicarelli altura del 480 – U.V. 29) con 5 departamentos; Liszt 3079 (entre Mozart y Juan 
Sebastián Bach – U.V. 31) con 1 edificio (6 departamentos) con daños severos por causa del terremoto del 
27.02.2010 al igual que el Conjunto de Liszt con Schubert (1 edificio con 32 departamentos); Barrio Parque 
Santa Elena Tres Marias (Pintor Cicarelli 220, 240 y 260 – U.V. 30) con 3 edificios  (138 departamentos); 
Villa Manuel de Salas (Carmen entre Santa María y Pintor Cicarelli – U.V. 28) con 31 edificios (336 
departamentos) dañados por el terremoto del 27.02.2010; San Francisco California 2442 al 2462 (con 
Isabel Riquelme – U.V. 28) con 5 edificios (129 departamentos); Vicenta Navarrete (Isabel Riquelme 473, 
505, 529, 553, total 82 Departamentos); Av. Santa Rosa con Rivas (U.V. 27) con 11 edificios (164 
departamentos); Carlos Valdovinos 405 al 445 esquina de Carmen con 1 edificio (5 departamentos y 10 
locales comerciales), y Santa Elena 2819 al 2853 frente a Borodin con 2 edificios(40 departamentos); 
Ignacio Valdivieso Solar 2355 (4 Departamentos), Conjuntos Habitacionales Manquehue, Rodrigo de Araya 
(Av. Vicuña Mackenna 2935 y 3635, Departamentos 199 y 158) y Carlos Valdovinos, conjunto de  edificios 
denominado Tchaicosky Primera y Segunda Etapa con 2 edificios de 20 pisos, Av. Vicuña Mackenna 2585).  

El proyecto Pacifico Rivas 1 y 2 fue desarrollado en la calle Pacifico N° 558 y 572, sobre una superficie de 
9.519,69 m², se ejecutó  una obra que dio cabida a 200 departamentos distribuidos en 10 torres dobles, cada 
departamento cuenta con 57,5 m² de superficie construida.   

 
 

Servicios Básicos 

La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica y luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado.  También existe 
una apropiada red de grifos y existe una amplia red de sumideros de aguas lluvias sin embargo estos son 
insuficientes en el cuadrante comprendido entre Santa María por el norte, I. Riquelme por el sur, Lira por el 
oriente y Santa Rosa por el poniente, cabe destacar que la intersección de Carmen con I. Riquelme es el 
principal punto de riesgo frente a grandes lluvias por el peligro de desborde que se ha generado con 
anterioridad en el Zanjón de la Aguada, asimismo existen dificultades con un sumidero ciego en la calle 
Enrique Soro. 

 
Servicios Asistenciales 
Centros de Salud: Cuenta con un Minicentro de Salud, ubicado en Yalta Nº 2.500 y un centro de atención 
oftalmológico público especializado en la calle Rivas con Avda. Santa Rosa a un costado del edificio 
Consistorial. 

 

Bomberos: El sector no cuenta con un Cuerpo de Bomberos pues existen dos Compañías que atienden al 
conjunto de la Comuna. 

 
Policía: No cuenta con recinto Policial pues existe una Comisaría (50ª) que atiende al conjunto de la 
Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09-6070620 

 
Municipio: En este sector se asienta el edificio consistorial que alberga las principales dependencias de la 
Municipalidad de San Joaquín con la mayoría de sus Direcciones y servicios (Obras, Dideco, Departamento 
social, Juzgado de Policía Local, entre otros). 

 

En el Parque Isabel Riquelme se encuentra la Casa del Adulto Mayor, la ONG CODEINFA que atiende 
problemas de violencia intrafamiliar, la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, la Dirección de 
Operaciones y Emergencia, el Centro Cívico, donde se encuentra el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial, el Departamento Municipal Económico Laboral que 
incluye la Oficina Municipal de Intermediación Laboral y la sección de Fomento Productivo. 

 

Bencineras: Existen 4 distribuidoras de combustibles en este sector, ubicadas en Vicuña Mackenna en el 
ingreso norte al lado de Viña Manquehue; Celia Solar con Santa Elena; Av. Vicuña Mackenna con Av. 
Carlos Valdovinos y Pintor Cicarelli con Av. Santa Rosa. 

 
Centros Educacionales: 

 
Colegios: Este Sector cuenta con un establecimiento municipal, el Centro Educacional Provincia de Ñuble 
(E-460) ubicado en Av. Silva Nº 528 y cinco colegios particulares subvencionados. 

 
Jardines Infantiles: En el sector existen tres jardines infantiles particulares 
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Universidades y Centro Formación Técnica: IPP CHILE 
 

Otros servicios: Hipermercado Líder en Vicuña Mackenna con Isabel Riquelme 

 
Caracterización Vial: 
Las más importantes, en cuanto al rol y flujo de vehículos, son Av. Alcalde Carlos Valdovinos y Av. Isabel 
Riquelme, que constituyen un par vial (Isabel Riquelme de oriente a poniente y Carlos Valdovinos de 
Poniente a Oriente) para el acceso de la autopista del Sol (ruta Nº78) y convergen hacia el poniente con 
Av. Quilín. Ambas avenidas tienen 4 pistas de circulación por sentido de circulación y un ancho mínimo de 
30m. entre líneas oficiales, que se encuentra consolidado en la mayor parte de sus bordes. Por otra parte, 
se encuentran calles que también son estructurantes y que poseen vías exclusivas de transporte Público y 
las cuales son Carmen entre Santa María y Carlos Valdovinos y Sierra Bella entre I. Riquelme y Santa María, 
ambas orientadas de norte a sur. 

 
Pintor Cicarelli- Rodrigo de Araya es una vía de acceso en dirección al poniente de la ciudad desde Av. 
Américo Vespucio, proyectada a un ancho mínimo de 40m. entre líneas oficiales por el PRMS. 
Actualmente, en el territorio comunal sólo existe un perfil consolidado de 20m. y una doble pista de 
circulación, entre Av. Vicuña Mackenna y Yalta, que se utiliza en sentido único hacia el poniente. Entre Av. 
Santa Rosa y Yalta existe una tercera pista en sentido poniente -oriente. En los bordes de la calle Pintor 
Cicarelli se ubican zonas residenciales antiguamente consolidadas e industrias, asimismo se destaca por 
su gran cantidad de empresas, calle Carmen y Sierra Bella que concentran el comercio y Juan Sebastián 
Bach que concentra comercio y donde se ubica la feria libre el día miércoles y la calle Tocornal en donde 
se ubica la feria libre el día sábado. 

 

Este Sector se caracteriza por tener poblaciones con gran cantidad de calles cortas que colindan con algún 
eje vial principal y en su extremo Oeste encontramos que existe gran concentración de Pasajes, 
principalmente en las poblaciones como San Francisco California y El Carmen, algunos extremadamente 
estrechos que no permiten ingreso de vehículos. 

 
Empresas: En el área  de Santa Elena y Rodrigo de Araya  se concentra la zona  bancaria de la Comuna 
y también destacan en el eje Lira-Pintor Cicarelli empresas como Aguas Andinas, laboratorios y otras de 
variados rubros en la Avda. Carlos Valdovinos. 

 
Empresas contaminantes: 
Las empresas del sector que generan molestias e impactos ambientales denunciados en la actualidad por 
la comunidad corresponden a 3, la primera de ellas es la empresa Curtiembres Bas quien produce gases 
que generan malos olores afectando a la calidad de vida de la comunidad, sin embargo, dicha empresa 
será trasladada de la comuna en un plazo fijado por los tribunales. 
La segunda empresa corresponde a Sorena, cuyo problema radica en la existencia de suelo contaminado 
con metales pesados, altamente perjudiciales para el medio ambiente y sus componentes, el predio 
contaminado era utilizado por la empresa antes mencionada, quien fue trasladada de la comuna, sin 
embargo sus externalidades aún permanecen, por lo que se está trabajando para presionar a la empresa a 
través de la Seremi de Salud y Superintendencia de Medio Ambiente en el cumplimiento de la obligación de 
remediar el terreno y dejarlo en condiciones óptimas para ser utilizados por futuros ocupantes, tal como lo 
establece la resolución de calificación industrial. En la actualidad este terreno está en proceso de 
saneamiento por el retiro de plomo solicitado por el Departamento Medio Ambiental del municipio. 

 

La tercera empresa corresponde a SOREPA quien está afectando a la comunidad producto de los 
impactos y molestias asociados a vibración y ruidos en especial en horarios nocturnos. Frente a esta 
situación se ofició a la Seremi de Salud para que los fiscalice. 

 
Se debe observar además la actividad y el uso de elementos tóxicos en los laboratorios ubicados en el 
sector de Plaza Valdivieso y Pintor Cicarelli (Bayer, Sanderson, etc.); y el gran número de microempresas y 
talleres que se ubican en la población Nueva Carmen (Carmen entre Isabel Riquelme y Carlos Valdovinos). 

 

Es importante mencionar que existen otro importante número de empresas, sin embargo, a la fecha no han 
existido denuncias de la comunidad asociados a la generación de impactos socio ambientales que los 
afecten de manera directa y/o indirectamente. 
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Caracterización del Riesgo Territorial 
 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en casos de incendios se encuentran en la Población Nueva Carmen 
debido al gran número de microempresas y talleres mecánicos, Poblaciones Vic ente Navarrete y San 
Francisco de California debido a la densidad de viviendas y a la estreches de los pasajes, lo que 
impide el acceso vehicular y dificulta la evacuación masiva de personas. 

 
Sectores con Riesgo de Inundaciones 
La Población Nueva Carmen, presenta riesgos de inundaciones debido a la topografía de la zona 
donde se encuentra emplazada y a los problemas existentes en los sistemas de evacuación de aguas, 
al igual que el sector conocido como, Pueblo Hundido, que se ubica en las intersecciones de las calles 
Pintor Cicarelli con Diagonal Silva, el que no posee sistemas de evacuación de aguas. 
Cabe señalar que, las poblaciones y sectores ubicados al norte del Zanjón de La Aguada se han visto 
seriamente afectados en el transcurso de la historia por crecidas y desbordes de este. Asimismo, el 

Parque Victor Jara ex Parque La Aguada es un foco de posible inundación debido a que no se han 
terminado las obras por el MOP. 

Sectores con otro tipo de riesgo 

El último terremoto del día 27.02.2010, afecto en mayor medida a este territorio ya sea en sus 
construcciones bajas (Población El Carmen, Villa Las Flores, Músicos del Mundo, Población Chile) y 
sus edificaciones de mediana altura como los complejos ubicados en Liszt y Diagonal Santa Elena, 
construcciones que tienen una data de más de 40 años de antigüedad. Situación a tomar en cuenta 
frente a la posibilidad de un nuevo fenómeno telúrico, además de considerar los nuevos proyectos en 
altura de inmobiliaria en el eje de Vicuña Mackenna. 

 
 
 



40 
 

 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 2 

 
Ubicación: Sector Centro Norte de la Comuna 

 
Delimitación: Norte Avda. Carlos Valdovinos, Sur Avda. Presidente Salvador Allende, Oeste Avda. Sta. 
Rosa, Este Avda. Las Industrias 

Unidades Vecinales: Incluye segmento de cuatro cuadras en U.V.20, 21, 24 y 25, 

 
Poblaciones: Pobl. La Legua, Pobl. Aníbal Pinto, Pobl. Nueva La Legua, Pobl. Juan Nieto, Pobl. Policarpo 
Toro, Pobl. Legua Emergencia 

 
Nº de habitantes: 17.188 

 
Caracterización etárea: Hombres: 8.361 

Mujeres: 8.827 
 

 

 
Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 4.617 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 20% del total de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 3.738 hogares bajo el tramo 40%, 539 hogares bajo el tramo 50% y 340 hogares bajo el tramo 60%. 

 

Nº Viviendas: 3.930 
 

Caracterización de construcciones: Las construcciones de este sector son variadas; se encuentran 
sectores con construcción de albañilería, algunas zonas de construcción de madera y de forma escasa 
construcciones de adobe. 
Este sector tiene una gran superficie destinada a zonas industriales exclusivas, colindando con zonas 
residenciales mixtas y talleres, existiendo una pequeña zona exclusiva residencial. 

 
Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en Pasaje Miguel Ángel (con Avda. Salvador Allende – U.V. 21) con 4 viviendas;; Santa Rosa 
3310 al 3420 con Jorge Canning (Villa Policarpo Toro – U.V. 25) con 5 edificios (80 departamentos); Víctor 
Gandarillas 319 frente a pasajes Toro Zambrano y Aysén (Población Aníbal Pinto – U.V. 24) con 1 edificio 
de 12 departamentos y 6 locales comerciales. 

El 2017 se inauguraron las viviendas sociales “Jardines de San Joaquín” para 244 familias en un contexto de 
más de 1000 familias, este proyecto incluyó la construcción de 200 departamentos y 44 casas como también 
equipamiento comunitario, espacios deportivos, y dos nuevos ejes viales: Carmen entre Av. Carlos 
Valdovinos y Pje.Rodillo y Mataveri entre Av. Santa Rosa  y la calle Darwin, que garantizarán nueva 
conectividad de este sector de la población con la comuna y los servicios asociados. 
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Servicios Básicos 
La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica y luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado. También existe una 
apropiada red de grifos y existe una amplia red de sumideros de aguas lluvias salvo en calles como Alcalde 
Pedro Alarcón en el tramo de calle Copihue a Santa Rosa y Pasajes Magallanes y Maestranza al norte de 
Comandante Riesle que con frecuencia sufren de anegamientos. 

 
Servicios Asistenciales 

Centros de Salud: En este sector se encuentran un Minicentro de Salud, ubicado en Sierra Bella Nº 3208, 
un Centro de Salud Familiar; CESFAM Dr. Arturo Baeza (Álvarez de Toledo Nº 399) y un Centro de Salud 
Mental ubicada en Cabildo con Álvarez de Toledo. 

 

Bomberos: En este sector se encuentra la 5º Compañía de Bomberos, ubicada en Pedro Alarcón Nº 392, 

una de las dos Compañías que atienden al conjunto de la Comuna. 
 

Policía: En este sector se encuentra la 50ª Comisaría de San Joaquín, ubicada en Av. Carlos Valdovinos 

282 y que atiende al conjunto de la Comuna. 
 

Municipio: En este sector se encuentra el Centro Comunitario La Legua  (San  Gregorio  3461) 

dependiente de la Municipalidad de San Joaquín. 
 

Bencineras: Existen 2 Servicentros los cuales se ubican en: Av. Carlos Valdovinos esquina Santa Rosa y 

Av. Carlos Valdovinos esquina de Sierra Bella. 
 

Centros Educacionales: 

 
Colegios: Se encuentra en este sector un establecimiento Municipal Escuela Básica y Especial Su 
Santidad Juan XXIII (Alcalde Pedro Alarcón Nº 401) y dos colegios particulares -subvencionados 

 
Jardines Infantiles: Este sector cuenta con cuatro jardines infantiles, cuatro que pertenecen Fundación 
INTEGRA: Los Alerces (Los Copihues 3975), Mariano  Puga (San Gregorio), Areli (Jorge Canning 486), y 
uno perteneciente a JUNJI, Los Copihues (Álvarez de Toledo 352). 

 

Universidades y Centro Formación Técnica: No hay 

 
Caracterización Vial: 
Este Sector lo cruzan dos ejes viales de Este a Oeste, como son Carlos Valdovinos, Jorge Canning y 
Salvador Allende, además de un eje principal tanto a nivel comunal como metropolitano, como es Avenida 
Las Industrias. 

 
Existen calles importantes como Alcalde Pedro Alarcón que cruza la comuna de este a oeste con gran flujo 
vehicular que proviene de Comunas del sector oriente (Peñalolén, Macul, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto), 
en dirección a los sectores empresariales de las Comunas del sector sur poniente de Santiago; calle Jorge 
Canning, donde se ubica la feria libre del sector los días jueves y domingos desde las calles Los Copihues 
hasta San Gregorio y cruza la Población Legua de Emergencia. 

 
Este Sector se caracteriza por tener poblaciones con gran cantidad de calles cortas que colindan con alguna 
vía principal. Otra de las vías importantes es la calle Comandante Riesle que conecta con Jorge Canning y 
que cruzan la población La Legua, una de las con mas alta densidad de vecinos, y donde se ubica la feria 
libre el día jueves y el domingo. Con los nuevas construcciones de viviendas sociales se habilitarán dos 
nuevos ejes viales: Carmen entre Av. Carlos Valdovinos y Pje. Rodillo y Mataveri entre Av. Santa Rosa y la 
calle Darwin, que garantizarán nueva conectividad de este sector de la población con la comuna y los 
servicios asociados. 

 
 

Empresas 

En este sector se encuentran un gran número de pequeñas y grandes empresas entre las que destaca la 
Embotelladora Andina. Estas se sitúan en calles como Av. Salvador Allende, Carlos Valdovinos y Av. Santa 
Rosa entre otras. 

 
Empresas contaminantes y/o de riesgos 
Destacan por su gran cantidad de pequeñas y micro y empresas, como Coromina en calle Av. Carlos 
Valdovinos, Empresa MIMET en la calle Edmundo Marinot que ha sufrido incendios comprometiendo la 
seguridad de las poblaciones de su entorno. sumado además a la existencia de talleres de muebles, 
pinturas entre otros, que no poseen regularización de patentes y cumplimiento de normas establecidas en 
Ley de Urbanismo y Construcción 
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Caracterización del Riesgo Territorial 
 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en casos de incendios se encuentran las Poblaciones Legua Emergencia, 
Nueva La Legua y Legua vieja caracterizadas por su el uso de gran cantidad de material ligero en sus 
construcciones los que también son de mayor inflamación y bordeada de micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Características parecidas presentan la Población Aníbal Pinto, que además de lo 
mencionado anteriormente cuenta con gran número de pasajes cerrados y de difícil acceso dificultando la 
evacuación masiva de personas. 

 

Sectores con Riesgo de Inundaciones 

Como se señaló anteriormente, la Población La Legua en sectores como Alcalde Pedro Alarcón en el 
tramo de calle Los Copihues a Santa Rosa y Pasajes Magallanes y Maestranza al norte  de 
Comandante Riesle con frecuencia sufren de anegamientos al igual que la calle Toro Zambrano en su 
tramo que va de Av. Salvador Allende a Comandante Riesle. 

 

Sectores con otro tipo de riesgo 
En el último terremoto del día 27.02.2010, esta zona al igual que el Territorio Nº 1 fue afectado en sus 
construcciones, principalmente la Población Aníbal Pinto, muchas de las cuales ya habían sufrido 
daños en el terremoto del año 1985, y sus edificaciones de baja altura como las poblaciones de La 
Legua. 

También hay que mencionar que en sectores de las Poblaciones Aníbal Pinto, Legua Nueva, Legua 
Emergencia y Legua Nueva, presentan serios riesgos derivados de la delincuencia que se traducen en 
enfrentamientos armados. 
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SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 3 

Ubicación: Sector Centro Norte de la Comuna 

Delimitación: Norte Avda. Carlos Valdovinos, Sur Avda. Presidente Salvador Allende, Oeste Avda. Las 
Industrias, Este Avda. Vicuña Mackenna 

 
Unidades Vecinales: Incluye segmento de cuatro cuadras en U.V. 18, 19, 22 y 23. 
Poblaciones: Pobl. Pinar, Pobl. Nueva Salesianos, Pobl. Lamm Pimsteins, Pobl. Franchini y Hollemant, 
Pobl. Germán Riesco, Villa San Joaquín, Villa Navidad, Pobl. Sumar, Pobl. Edmundo Marinot, Villa 
Venezuela. 

Nº de habitantes: 13.256 Caracterización etárea: 

Hombres: 6.506 

Mujeres: 7.020 
 

 
 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 3.191 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 13,8% del total de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 2.379 hogares bajo el tramo 40%, 445 hogares bajo el tramo 50% y 367 hogares bajo el tramo 60%. 

 

Nº Viviendas: 3.543 

 
Caracterización de construcciones: Las construcciones de este sector son variadas; se encuentran 
sectores con construcción de albañilería, algunas zonas de construcción de madera y de forma escasa 
construcciones de adobe. Este sector tiene una gran superficie des tinada a zonas industriales exclusivas, 
colindando con zonas residenciales mixtas y talleres, existiendo una pequeña zona exclusiva residencial. 

 

Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en El Pinar II ubicado a la altura de Avda. Central 3.300 (U.V. 19) con 4 edificios (60 
departamentos); El Pinar ubicado entre Castelar Sur y Castelar Norte y Pasaje Río Palena y Pasaje Corelli 
(U.V. 19) con 20 edificios (400 departamentos) con diversos daños por causa del terremoto del 27.02.20; 
eje norte oriente de Pedro Alarcón con Avda. Las Industrias (Población Salomón Sumar – U.V. 23) con 6 
edificios (96 departamentos); eje sur oriente de Avda. Carlos Valdovinos con 1º de Mayo (Población 
Germán Riesco – Villa Brasilia – U.V. 22) con 12 edificios (240 departamentos) con severos daños por 
causa del terremoto del 27.02.20; Pedro Alarcón 104 frente a calle Corelli (Villa Navidad – U.V. 23) con 12 
edificios (192 departamentos); eje sur oriente de la Avda. El Pinar con San Juan (Villa Venezuela – U.V. 

18) con 9 edificios (270 departamentos) con severos daños por causa del terremoto del 27.02.20; eje norte 
poniente de Alcalde Pedro Alarcón con Salomón Sumar (Condominio San Pablo – U.V. 23) con 6 edificios 
(110 departamentos). 
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Servicios Básicos 
La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica y luminarias viales y alumbrado 

público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado. 
 

Servicios Asistenciales 
 

Centros de Salud: En este sector se encuentra un Centro de Salud Familiar; CESFAM San Joaquín 

(Francisca de Rimini Nº 3223) 
Bomberos: El sector no cuenta con un Cuerpo de Bomberos pues existen dos Compañías que atienden al 
conjunto de la Comuna. 

 
Policía: No cuenta con recinto Policial pues existe una Comisaría (50ª) que atiende al conjunto de la 
Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09-6070620 

 
Municipio: En este sector no existen centros de servicios municipales. 

 
Bencineras: Existe 1 Servicentro el cual se ubica en: Av. Central esquina Av. Salvador Allende. 

 

Centros Educacionales: 
 

Colegios: Se encuentran en este sector dos establecimientos Municipales: Escuela Básica y Especial 
“Ciudad de Frankfort “(Francisca de Rimini Nº 3464) y Centro Educacional de San Joaquín (Comercio Nº 
175). Hay 4 colegios particulares subvencionados. 

 
Jardines Infantiles: Este sector cuenta con dos jardines infantiles, que pertenecen Fundación INTEGRA: , 
El Pinar (Castelar Norte 213), y Rayito de Sol (La Concepción 4239). 

 
Universidades y Centro Formación Técnica: Se encuentra en este sector la Universidad Federico Santa 
María (Avda. Vicuña Mackenna 3939) 

 
Outlet La Fabrica: Centro Comercial inaugurado el 2016 ubicado en Av.  Carlos Valdovinos  200,  entre 
Solomon Sumar y Primero de Mayo  

 

Caracterización Vial: 
Este Sector lo cruzan los ejes viales de Este a Oeste y que son consideradas como avenidas de gran 
importancia en Santiago, como son Carlos Valdovinos y El Pinar, de Norte a Sur y un eje vial metropolitano 
principal como es Avenida Las Industrias y Av. Vicuña Mackenna 

 
Existen calles importantes como Alcalde Pedro Alarcón que cruza la comuna de este a oeste con gran flujo 
vehicular que proviene de Comunas del sector oriente (Peñalolén, Macul, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto), 
Este Sector se caracteriza por tener poblaciones con gran cantidad de calles cortas que colindan con 
alguna vía principal. Encontramos en la zona Este del sector variadas poblaciones con gran cantidad de 
Pasajes principalmente en las poblaciones como: El Pinar, Germán Riesco y Salomón Sumar. Asimismo es 
de importancia la calle San Juan de Este a Oeste, vía en que se instala la feria los martes y viernes. 

 
El eje Av. Alcalde Pedro Alarcón-El Pinar tiene al igual que en el caso de Av. Lo Ovalle, una función de 
conexión entre las comunas vecinas, comunicando los sectores residenciales y centros de servicio. El 
ancho mínimo entre líneas oficiales, de 20m., está consolidado entre Av. Santa Rosa, luego, e n la 
población Germán Riesco el perfil es más angosto y queda un tramo sin abrir, que conecta Av. Alcalde 
Pedro Alarcón con El Pinar. Está conexión es fundamental para dar continuidad de la red vial y 
permeabilidad a la trama urbana hacia Av. Vicuña Mackenna 

 

Empresas 

En este sector se encuentran un gran número de pequeñas y grandes empresas que se sitúan en calles 
como Av. Salvador Allende, Carlos Valdovinos, San Juan, Salomón Sumar, Av. Santa Rosa entre otras. 

 
Empresas contaminantes y/o de riesgos 
Las empresas Sumar ubicadas en el perímetro conformado por Av. Carlos Valdovinos, 1º de Mayo, El Pinar 
y Salomón Sumar hoy se han convertido en un outlet de diversos centros comerciales, sumando además a 
la existencia de talleres de muebles, pinturas entre otros, que no poseen regularización de patentes y 
cumplimiento de normas establecidas en Ley de Urbanismo y Construcción. 
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Caracterización del Riesgo Territorial 
 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en casos de incendios se encuentran las Poblaciones El Pinar, Germán 
Riesco, Villa Navidad, caracterizadas por su el uso de gran cantidad de material ligero en sus 
construcciones los que también son de mayor inflamación y bordeada de micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 

 

Sectores con Riesgo de Inundaciones 
Inundaciones se presentan principalmente por Av. Las Industrias con Carlos Valdovinos y Av. Salvador 
Allende. 

 
Sectores con otro tipo de riesgo 
El último terremoto del día 27.02.2010, esta zona al igual que el Territorio Nº 1 fue afectada en gran  medida 
a sus construcciones de altura como en Población Germán Riesco, Villa Brasil, Villa Venezuela, Población 
El Pinar, muchas de las cuales ya habían sufrido daños en el terremoto del año 1985. 
También hay que mencionar que en sectores de las Poblaciones Germán Riesco, El Pinar, presentan 
serios riesgos derivados de la delincuencia que se traducen en enfrentamientos armados. Bodegas de 
almacenamiento en las dependencias de Sumar, eje Av. Pdte. Salvador Allende, San Juan, Av. El Pinar y 
de productos químicos SIKA. 
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 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 4 

Ubicación: Sector Centro Sur de la Comuna 

Delimitación: Norte Avda. Presidente Salvador Allende, Sur Avda. Departamental, Oeste Avda. Sta. Rosa, 
Este Avda. las industrias 

 
Unidades Vecinales:10, 11, 12, 15 y 16 

Poblaciones: Pobl. Madeco, Pobl. Santa Rosa de Macul, Pobl. Mussa, Pobl. Margozzini, Pobl. Amanda 
Harbin, Pobl. Mademsa, Pobl. Santa Rosa, Pobl. Lamifun, Pobl. Julio Donoso, Pobl. Nueva Sier ra Bella, 
Pobl. 16 de Febrero, Pobl. Cima, Pobl. Rafael Luis Gumucio. 

Nº de habitantes:  14.379 

Caracterización etárea: Hombres: 6.810 

Mujeres: 7.569 
 

 

 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 3.444 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 14,9% del total de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 2.619 hogares bajo el tramo 40%, 463 hogares bajo el tramo 50% y 362 hogares bajo el tramo 60%. 

 

Nº Viviendas: 3.498 

 
Caracterización de construcciones: La construcción de este territorio se caracteriza por ser de 
albañilería, existiendo escasamente construcciones de hormigón, madera y mixta. 

 
El sector tiene la mayor cantidad de superficie destinada a la Industria exclusiva y mixta, y cuenta con la 
mayor superficie residencial mixta con equipamiento y talleres de la comuna. 

 
Es importante destacar que se encuentra en proceso de evaluación el uso de suelo, debido que han sido 
desplazadas fuera del ámbito centro-.urbano gran cantidad de industrias encontrándose en la actualidad 
grandes predios de edificación industrial vacíos. 

 
También ya se han desarrollado proyectos en altura con edificios de gran envergadura, en este sector 
encontramos edificaciones en altura que no superan los cuatro pisos. - 

 
Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en tos y 4 locales; Av. Las Industrias entre Llico y Pirámide  (U.V. 15) con 8 viviendas; Santa Rosa 
4490 con Santa Ester y Cabildo con Santa Ester (Edificio Paseo Santa Rosa – U.V. 16)  con 6 edificios (232 
departamentos); 
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Servicios Básicos 
La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica y luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado.  También existe 
una escasa red de grifos, asimismo de sumideros de aguas lluvias, principalmente en calle San Nicolás. 

 

Servicios Asistenciales 
 

Centros de Salud: Este sector no cuenta con centros de salud, el más cercano se ubica en el territorio 

N°5 

 
Bomberos: El sector no cuenta con un Cuerpo de Bomberos, pues existen dos Compañías que atienden al 
conjunto de la Comuna. 

 
Policía: No cuenta con recinto Policial, pues como ya se indicó, existe una Comisaría (50ª) que atiende al 
conjunto de la Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09 - 
6070621 

 

Municipio: En este sector se encuentra la Casa de la Juventud de San Joaquín (Pintor Murillo 5369), que 
ofrece diversos servicios y un infocentro computacional, también allí se encuentra la Radio Comunal de 
San Joaquín. 

 
Bencineras: En este sector se encuentran dos estaciones de servicio de combustible bencina, estos son: 
San Nicolás con Av. Las Industrias; y Departamental al llegar a Santa Rosa. 

 

Centros Educacionales 

 
Colegios: Existen aquí dos establecimientos municipales; Centro Educacional Municipal Horacio Aravena 
Andaur Escuela Básica y Escuela Especial Poeta Víctor Domingo Silva. Entre los territorio 4 y 5 se ubican 
doce Colegios Particulares Subvencionados 

 
Jardines Infantiles: No hay registro 

 
Centros Educacionales y Formación Técnica: No hay registro 

 
Caracterización Vial 
Se encuentran cuatro ejes viales de gran importancia en este sector, que van de Este a Oeste: Avda. 
Salvador Allende y Avda. Departamental, de Norte a Sur Avda. Las Industrias y Santa Rosa. 

 
Calles como San Nicolás destacan por tener zonas de comercio y ferias libres que funciona los días jueves 
y domingo, Gaspar de Soto que funciona los días miércoles y domingo. Debemos señalar que en el 
extremo Este del sector, específicamente en calle Canadá, se encuentran empresas de distintos rubros. 
En este sector, calles como Benozzo Gozzolli, Vecinal, Llico y Ureta Cox, representan ejes viales y 
concentración de comercio a lo extenso del sector. 

 
Av. Departamental, además de su rol como vía de conexión intercomunal, como parte del anillo intermedio 
sur, con un ancho proyectado mínimo de 40m. entre líneas oficiales, que no se encuentra completamente 
consolidado, cumple una función de emplazamiento de importantes actividades de servicio, comercio y 
residencia en sus bordes, por lo que no se pueden proyectar altas velocidades, como corredor o autopista. 
Posee un amplio bandejón de área verde, de 3 a 12m. de ancho que mejora las condiciones ambientales 
del sector, en torno al cual se distribuyen las dos a tres pistas de circulación por sentido de circulación. 

 
En este sector se encuentra gran cantidad de pasajes concentrados en el límite sur/oeste de la comuna. 

 

Empresas 

En este sector se encuentran un gran número de pequeñas empresas, ubicadas en las calles Tomas de 
Campanella, Benozzo Gozzolli, Santa Rosa y Av. Salvador Allende; también comercio ligado mercado 
mayorista y minorista. 

 
Empresas contaminantes y/o de riesgos 

El principal problema de este sector es la gran existencia de micro empresas y talleres mecánicos que 
trabajan en la máxima precariedad, infringiendo normas ambientales, de salud, higiene y seguridad. 

 
Una de las empresas de sector que presenta ocasionalmente algunos problemas contaminantes es la 
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Fundición de Nibsa (Juan Griego entre Pedro Mira e Ingeniero Budge), la Fábrica de Pinturas Suns 
Chemical ubicada en Vicuña Mackenna con Raquel que pronto se traslada. También se ubican en este 
sector un sin número de micro empresas, que se concentran en Tomas de Campanella y Av. Salvador 
Allende, donde existen mayoritariamente talleres mecánicos. 

 
Otros: Se emplaza un Supermercado Unimarc y otros servicios comerciales a la comunidad en Av. Santa 
Rosa con Av. Departamental. 

 
Caracterización del Riesgo Territorial 

 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en casos de incendios se encuentran en la zona de las Poblaciones 
Margozzinni, 16 de Febrero; Santa Rosa de Macul, caracterizadas por el uso de material ligero en sus 
construcciones los que también son de mayor inflamación, en esta zona se concreta un número de 
bodegas en el eje de Av. Pdte. Salvador Allende. 

 
Sectores con Riesgo de Inundaciones 

En general se generan problemas de inundación en el territorio, debido a la escases de sumideros de 
aguas lluvias, principalmente en San Nicolás al no estar conectados los sumideros al sistema de aguas 
lluvias y Llico por la falta de sumideros. 
. 
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 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 5 

Ubicación: Sector Centro Sur de la Comuna 

Delimitación: Norte Avda. Presidente Salvador Allende, Sur Avda. Departamental, Oeste Avda. Las 
Industrias, Este Avda. Vicuña Mackenna 

 
Unidades Vecinales: 8, 9, 13, 14 y 17 
Poblaciones: Villa Canadá, Villa La Unión, Pobl. Bernardo O’Higgins, Villa Santa Elena, Pobl. Joaquín 
Edwards Bello Norte, Pobl. Llico Norte, Villa Ureta Cox, Villa Esmeralda, Pobl. Nueva Horizonte, Pobl. 
Marsella y Comunidad Vecinal Vasconia. 

 

Nº de habitantes:15.491 
 

Caracterización  etárea:  Hombres: 7.067 

Mujeres: 8.424 
 
 

 
 
 

 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 3.283 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 14,2% del total de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 2.448 hogares bajo el tramo 40%, 466 hogares bajo el tramo 50% y 369 hogares bajo el tramo 60%. 

Nº Viviendas: 3.594 

 
Caracterización de construcciones: La construcción de este territorio se caracteriza por ser de 

albañilería, existiendo escasamente construcciones de hormigón, madera y mixta. 
 

El sector tiene la mayor cantidad de superficie destinada a la Industria exclusiva y mixta, y cuenta con la 

mayor superficie residencial mixta con equipamiento y talleres de la comuna. 
 

Es importante destacar que se encuentra en proceso de evaluación el uso de suelo, debido que han sido 
desplazadas fuera del ámbito centro-.urbano gran cantidad de industrias encontrándose en la actualidad 
grandes predios de edificación industrial vacíos. 

 
También ya se han desarrollado proyectos en altura con edificios de gran envergadura, en este sector 
encontramos edificaciones en altura que no superan los cuatro pisos. - 

 
Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en Av. Departamental entre Av. Industrias y pasaje Visviri (Población Joaquín Edwards Bello 
Norte, U.V. 9) con 10 edificios (160 departamentos); Haydn 4647 entre Ureta Cox y San Nicolás (Edificio 
Plaza Haydn – U.V. 14) con 1 edificio de 24 departamentos y 4 locales; Gabriela Mistral con Av. Las 
Industrias (Villa Nuevo Horizonte – U.V. 17) con 10 edificios (140 departamentos), Av. Vicuña Mackenna 
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4927 con Capitán Prat (Edificio Parque) con 1 edificio de 30 pisos y 3 pisos subterráneos.   
 

 

Servicios Básicos 

La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica y luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado.  También existe 
una escasa red de grifos y sumideros de aguas lluvias en el territorio en general. 

 
Servicios Asistenciales 

 
Centros de Salud: En este sector existen un mini consultorio de salud (Javier Perót Nº 145) y el CESFAM 
Santa Teresa de los Andes (Gustavo Campaña Nº 5380), que de manera transitoria se encuentra 
funcionando en Tomas de Campanella por remodelación de CESFAM. 

 
Bomberos: El sector no cuenta con un Cuerpo de Bomberos, pues existen dos Compañías que atienden al 

conjunto de la Comuna. 
 

Policía: No cuenta con recinto Policial, pues existe una Comisaría (50ª) que atiende al conjunto de la 

Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09-6070621 
 

Municipio: En este sector no hay centros de servicios municipales. 
 

Bencineras: En este sector se encuentra una estación de servicio de combustible bencina, esta se ubica 

en Vicuña Mackenna con Virginia. 
 

Centros Educacionales 

 
Colegios: Existen aquí un establecimiento municipal; Escuela Básica Fray Camilo Henríquez. Entre los 
territorio 4 y 5 se ubican doce Colegios Particulares Subvencionados 

 

Jardines Infantiles: En este sector se encuentran tres jardines infantiles que pertenecen a INTEGRA; Casa 
Encantada (Pirámide 296), Nuevo Horizonte (Vecinal/ Ingeniero Budge), además se ubica la sala cuna, 
Rayito de Sol (Concepción 4239).-).- 

 

Centro Educacionales y Formación Técnica: Duoc y Centro de Formación Técnica e  Instituto  

Profesional Santo Tomas, ambas ubicadas por la vía de AV. Vicuña Mackenna. 

 
Otros 

En calle Capitán Prat se encuentra el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y en calle Canadá a la 
altura del 5500 el Centro Internación Preventiva de Menores 

 
Caracterización Vial 

 
Se encuentran cuatro ejes viales de gran importancia en este sector, que van de Este a Oeste: Avda. 
Salvador Allende y Avda. Departamental, de Norte a Sur Avda. Las Industrias y Avda. Haydn. 

 
Calles como San Nicolás destacan por tener zonas de comercio y ferias libres que funciona los días jueves 
y domingo en el territorio N°4. Debemos señalar que en el extremo Este del sector, específicamente en 
calle Canadá, se encuentran empresas de distintos rubros. En este sector, calles como Vecinal, Llico y 
Ureta Cox, representan ejes viales y concentración de comercio a lo extenso del sector. 

 

Av. Presidente Salvador Allende Gossens (ex. Vasconia y Salesianos), tiene un perfil consolidado de 30m., 
con una calzada de pistas de circulación en ambos sentidos entre Av. Vicuña Mackenna y Juan Griego. En 
el tramo restante y hacia la comuna de San Miguel, en Av. Salesianos, está pendiente la pavimentación de 
las pistas faltantes. En los bordes de la avenida existe una presencia marcada de zonas industriales, 
aunque también se localizan Poblaciones antiguas, como la Rafael Gumucio, Villa Canadá y otras. 

 
Entre Av. Presidente Salvador Allende Gossens al norte, y Av. Departamental al sur, existen 3 vías con un 
ancho existente de 20m. entre líneas oficiales: Ureta Cox, San Nicolás y Pirámide.  Ureta  Cox y San 
Nicolás se unen en Capitán Prat, a la altura de Av. Haydn, antes de llegar a Av. Vicuña Mackenna y 
continuar hacia el oriente como calle Benito Rebolledo (en Macul). La calle Pirámide, que tiene su 
continuidad hacia el oriente, en la comuna de Macul, como calle Estadio Colo Colo, está interrumpida por 
un tramo no construido, antes de llegar a Av. Vicuña Mackenna. La calle LLico, al sur de Pirámide, y en el 
mismo sentido tiene mayor tránsito, pero no tiene continuidad más allá de avenida Vicuña Mackenna. 

Se están diseñando nuevos proyectos de infraestructura en Av. Vicuña Mackenna y Departamental, 

relacionados igualmente con “Corredores de Transporte Público” y encargados por Transantiago. 
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En este sector se encuentra gran cantidad de pasajes concentrados en el límite sur/oeste de la comuna. 
 

Empresas 
En este sector se encuentran un gran número de pequeñas empresas, ubicadas en las calles Llico, 

Pirámide, y Av. Salvador Allende; también comercio ligado mercado mayorista y minorista. 
 

Empresas contaminantes y/o de riesgos 
En este sector se ubican un sin número de micro empresas, que se concentran principalmente en Av. 
Salvador Allende, donde existen mayoritariamente talleres mecánicos. 

 

Caracterización del Riesgo Territorial 
 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en casos de incendios se encuentran en la zona de las Poblaciones 
Margozzinni, Rene Schneider, 16 de Febrero; Ureta Cox, Bernardo O’higgins, Santa Rosa de Macul 
caracterizadas por el uso de material ligero en sus construcciones los que también son de mayor 
inflamación, en esta zona se concreta un numero de bodegas en el eje de Av. Pdte. Salvador Allende y 
San Juan. 

 
Sectores con Riesgo de Inundaciones 

En general se generan problemas de inundación en algunos puntos de Vecinal por la falta de sumideros de 

agua lluvia y por Av. Las Industrias en las intersecciones Av. Salvador Allende y Av. Departamental. 
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 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 6 

Ubicación: Sector Extremo Sur de la Comuna 

Delimitación: Norte Avda. Departamental, Sur Callejón Lo Ovalle, Oeste Avda. Sta. Rosa, Este Avda. Las 
Industrias. 

 

Unidades Vecinales: 1, 4, 5, y 7 
 

Poblaciones: Pobl. La Castrina, Pobl. Ahumada, Pobl. Salomón Sack, Pobl. Joao Goulart, Pobl. Varas 
Mena, Pobl. El Huasco, Pobl. Berlioz , Pobl. Juan Planas , Villa Cervantes, Pobl. Lautaro, Pobl. Francisco 
Encina, Pobl. Víctor Domingo Silva. 

Nº de habitantes:  15.921 

Caracterización etárea: Hombres: 7.784 

Mujeres: 8.137 
 
 

 

 
 
 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 3.926 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el  17%  del total  de hogares en la comuna. Esto se desglosa 
en 2.977 hogares bajo el tramo 40%, 533 hogares bajo el tramo 50% y 416 hogares bajo el tramo 60%. 

 

Nº Viviendas: 3.720 

 
Caracterización de construcciones: Este Sector se caracteriza por sus construcciones de albañilería 
sólida, existen en muy bajo porcentaje viviendas de madera y hormigón. 

 
Este sector tiene como característica zonas mixtas, es decir residenciales con pequeños talleres, zona 
industrial y zonas industrial exclusiva. Cabe destacar que la zona de empresas en este sector se ve 
agrupada en el extremo oeste de la comuna en Av. Santa Rosa con Berlioz. 
En este sector se encuentran construcciones en altura media de edificios que no sobre pasan los cincos 

pisos. 
Además se emplaza en este, el Parque La Castrina con una extensión de áreas verdes que constituye el 
principal pulmón verde de la comuna. 

 

Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en Departamental desde Tomas de Campanella hasta Pintor Murillo (Población Lautaro – U.V. 5) 
con 9 edificios en tres sectores (144 departamentos); Departamental desde Tomas de Campanella hasta 
Vecinal (Joaquín Edwards Bello Sur - U.V. 5 y 6) con 20 edificios (320 departamentos); Varas Menas 331 
entre Carlo Magno y Tomas de Campanella (Lautaro U.V. 5) con 39 departamentos. 
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Servicios Básicos 

La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica, luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado.  También existe 
una apropiada red de grifos y amplia red de sumideros de aguas lluvias. 

 
Servicios Asistenciales 
Centros de Salud: En este sector existe un Miniconsultorio de salud: CECOF Población el Huasco 

(Juan Aravena Nº 472). 
 

Bomberos: En este sector se encuentra la 10º Compañía de Bomberos, ubicada en Carmen Mena con 

Avda. Las Industrias 5760. 
 

Policía: No cuenta con recinto Policial pues existe una Comisaría (50ª) que atiende al conjunto de la 

Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09-6070622 

Municipio: En este sector no se ubican centros de servicios municipales, los más cercanos se encuentran 
en el territorio N°7. 

 
Bencineras: No existen estaciones bencineras en el territorio. 

Centros Educacionales: 

Colegios: En sector encontramos un establecimiento municipal, Escuela Básica Poeta Neruda (Navarino 
Nº 356). Entre el territorio 6 y 7 se encuentran seis colegios particulares subvencio nados 

 
Jardines Infantiles: En este sector se encuentran dos jardines infantiles pertenecientes uno a INTEGRA 
Berlioz (Berlioz 5667), y otro a la JUNJI, Génesis (Benozzo Gozzoli 5656). 

 
Universidades y Centro Formación Técnica: En este sector se encuentra La  Universidad  Del 

Trabajador INFOCAP, la cual desarrolla formación académica con trabajadores en condiciones de 
vulnerabilidad social generando, el incentivo para que estas se profesionalicen en un oficio y puedan 
mejorar su inestabilidad laboral. 

 
Caracterización Vial 
Este Sector se caracteriza por tener 4 ejes viales importantes, de norte a sur, Avda. Las Industrias, de este 

a oeste Avda. Departamental, Avda. Ovalle. Dentro de este sector se encuentra la calle Sebastopol en que 
se emplaza una feria libre, los días martes y sábado la primera. Además se encuentran agrupadas en calle 
Berlioz, las empresas del sector. 
Existen calles y pasajes de menor relevancia en toda su extensión, es importante destacar que en la unidad 
vecinal siete, existen varios pasajes cerrados que podrían dificultar el acceso de vehículos de emergencia . 

 
Empresas 

En este sector se encuentra un gran número de pequeñas y medianas empresas, concentradas en el 
sector comprendido entre Av. Departamental, Juan Planas, Varas Menas y Av. Santa Rosa. 

 
Empresas contaminantes y/o de riesgos 
En base a las denuncias de la comunidad efectuadas en el último periodo de tiempo 2012 a la fecha 
solamente podemos mencionar que hay dos empresas que generan molestias y/o impactos socio 
ambientales a la comunidad una de ellas es la empresa Minera Trucco, esta con un problema de vibración 
de material particulado y ruido molesto, focos de contaminación que están en proceso de mitigación por la 
empresa, esto solicitado por el departamento medio ambiental del municipio.. 

 

La otra empresa corresponde a la Planta de Revisión Técnica, que se encuentra emplazada en 
Departamental con Juan Planas, sin embargo, cuenta con la certificación y permisos correspondientes para 
funcionar 

Caracterización del Riesgo Territorial 

 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en caso de incendio se encuentra en las Poblaciones Berlioz,y Villa Berlioz, 
caracterizadas por el uso de material ligero en sus construcciones lo que aumenta las probabilidades de 
incendio por ser altamente inflamables y por la estreches y cierros de los pasajes (Villa Berlioz) 

 

Sectores con Riesgo de Inundaciones 

El sector de Avenida Lo Ovalle (límite Sur de la Comuna) permanente sufre anegamientos en el tramo que 
abarca desde la avenida Punta Arenas a Las Industrias, esto se debe, a las malas condiciones de los 
sumideros de la Comuna de La Granja y a la bajada de agua desde el sector Sur Oriente (La Florida).
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Sectores con otro tipo de riesgo 
El sector comprendido entre Av. Industrias, Av. Departamental y Av. Lo Ovalle presentan serios riesgos 

derivados de la delincuencia. 
 

En esta zona se encuentra el Parque La Castrina, administrado por Parque Metropolitano, lugar donde se 
desarrollan espectáculos masivos que en muchas ocasiones concuerdan con la instalación, el día sábado, 
de la feria libre del sector, esta se caracteriza por ser la más grande de la Comuna. Este emplazamiento se 
debe tener en consideración en caso de que ocurra alguna catástrofe natural o provocad a por el hombre, 
para la evacuación de la zona. 

 

Considerando que en este sector se registran serios niveles de riesgos derivados de la delincuencia, es 
preciso señalar que la 50ª Comisaría de Carabineros de la comuna de San Joaquín dispone de una 
dotación de 205 Carabineros para los 97.625 habitantes, la relación es de un carabinero por cada 717,8 
habitantes en nuestra comuna. 
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 SECTOR EMERGENCIA TERRITORIO 7 

Ubicación: Sector Extremo Sur de la comuna 
 

Delimitación: Norte Avda. Departamental, Sur Callejón Lo Ovalle, Oeste Avda. Las Industrias, Este Avda. 

Vicuña Mackenna y calle Punta Arenas 
 

Unidades Vecinales: 1, 2, 3 y 6 

 
Poblaciones: Pobl. Conhabit, Pobl. Rosa Ester Rodríguez de Alessandri, Villa La Araucanía, Villa Carlos 
Román, Villa Las Araucarias, Pobl. Millacura, Pobl. Scappini, Villa Iberia, Pobl. Joaquín Edwards Bello Sur, 
Pobl. Región de Los Lagos, Pobl. Quelhuenco, Pobl. Lagos del Sur. 

 

Nº de habitantes: 8.541 

 
Caracterización etárea: Hombres: 4.138 

Mujeres: 4.403 
 

 

 
 
 

Caracterización Socioeconómica: Según el Registro Social de Hogares en este sector existe un total de 1.937 
hogares que son parte del tramo 60% hacia abajo, quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y 
menores ingresos económicos, representando el 8,4% del total de hogares  en la comuna. Esto se desglosa 
en 1.452 hogares bajo el tramo 40%, 276 hogares bajo el tramo 50% y 209 hogares bajo el tramo 60%. 

 

 

Nº Viviendas: 2.332 
 

Caracterización de construcciones: Este Sector se caracteriza por sus construcciones de albañilería 

sólida, existen en muy bajo porcentaje viviendas de madera y hormigón. 
 

Este sector tiene como característica zonas mixtas, es decir residenciales con pequeños talleres, zona 
industrial y zonas industrial exclusiva. En este sector se encuentran construcciones en altura media de 
edificios que no sobre pasan los cincos pisos. 

 
Condominios de Viviendas Sociales y/o de Altura: En este territorio se encuentran los conjuntos 
ubicados en Av. Estadio 5902 al 5928 entre Sandino y Vilcún (Villa Carlos Román U.V. 2) con 5 edificios 
(80 departamentos); Vicuña Mackenna 5859 entre Sandino y Punta Arenas (Villa Las Araucarias – U.V. 2); 
con 6 edificios (48 departamentos); Departamental desde Tomas de Campanella hasta Vecinal (Joaquín 
Edwards Bello Sur - U.V. 5 y 6) con 20 edificios (320 departamentos) 

 

Servicios Básicos 
 

La zona posee todos los servicios básicos que comprenden red eléctrica, luminarias viales y alumbrado 
público; red de agua potable; red de alcantarillado; red telefónica y red de gas licuado. Existe una 
apropiada red de grifos y amplia red de sumideros de aguas lluvias. 
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Servicios Asistenciales 
 

Centros de Salud: En este sector existe un CECOF Juan Aravena (Catruman Nº 275) 
 

Bomberos: En este sector se encuentra la 10º Compañía de Bomberos, ubicada en Carmen Mena con 

Avda. Las Industrias 5760. 
 

Policía: No cuenta con recinto Policial pues existe una Comisaría (50ª) que atiende al conjunto de la 
Comuna. El número del teléfono móvil del Plan Cuadrante de este territorio es el 09-6070622 

 
Municipio: En este sector se ubica el Teatro Municipal, el cual cuenta con una cartelera de espectáculos 

de Música, Teatro, Ballet, entre otros, durante todo el año. 

También se encuentra el Centro Comunitario San Joaquín Zona Sur, en su instalación cuenta con 
biblioteca y desarrolla cursos de gimnasia, en sus salas funcionan grupos culturales, juntas de vecinos y 
club de adultos mayores. Además en este territorio se ubica el Centro del Adulto Mayor Zona Sur, el cual 
cuenta con distintos talleres para el adulto mayor y salas para el funcionamiento de los distintos clubes, 
como también orientación respecto a los beneficios municipales para la tercera edad. 
 
Bencineras: No existen estaciones bencineras en el territorio. 

Centros Educacionales: 

Colegios: No hay establecimiento municipal. En el territorio 6 y 7 se encuentran seis colegios particulares 
subvencionados 

 
Jardines Infantiles: En este sector se encuentra un Jardín Infantil de la JUNJI, La Luna y El Sol (Pje. 
Chomoco Nº 227) 

 
Universidades y Centro Formación Técnica: No hay este tipo de recintos educacionales. 

 
Caracterización Vial 

 

Este Sector se caracteriza por tener 4 ejes viales importantes, dos la cruzan de norte a sur, como son 
Avda. Las Industrias, Avda. Haydn y dos de este a oeste Avda. Departamental, Avda. Ovalle. Dentro de 
este sector se encuentra la calle Vecinal que cuentan con ferias libres que funcionan los días martes y 
viernes. Existen varios pasajes cerrados que podrían dificultar el acceso de vehículos de emergencia. 

 
Av. Lo Ovalle, al sur de Av. Departamental y de menor importancia que ésta porque acoge principalmente 
actividades residenciales tiene su término en Av. Punta Arenas, relaciona sectores residenciales con 
centros de servicio. Aunque la calzada de dos pistas por sentido se terminó de pavimentar recientemente 
(3 a 4 años), existen problemas en las aceras, debido a su escaso desarrollo (menos de 2m. en algunos 
sectores) y a problemas de anegamiento en períodos de precipitaciones intensas. Quedan sectores afectos 
a utilidad pública entre Av. Las Industrias y Av. santa Rosa, donde no se han materializados lo 30m. 
mínimos entre líneas oficiales. 

 
Empresas 

 
En este sector se encuentra un gran número de pequeñas y medianas empresas 

 

Caracterización del Riesgo Territorial 
 

Sectores con Riesgo de Incendio 
Los sectores de mayor riesgo en caso de incendio se ubican en poblaciones de material ligero en sus 

construcciones lo que aumenta las probabilidades de incendio por ser altamente inflamables. 

Sectores con Riesgo de Inundaciones 
 

El sector de Avenida Lo Ovalle (límite Sur de la Comuna) permanente sufre anegamientos en el tramo que 
abarca desde la avenida Punta Arenas a Las Industrias, esto se debe , a las malas condiciones de los 
sumideros de la Comuna de La Granja y a la bajada de agua desde el sector Sur Oriente (La Florida), por 
las mismas razones se presentan dificultades en Av. Estadio y calle Vecinal con Varas Mena. Asimismo en 
Av. Departamental con Vecinal se inundan las calles producto de un sumidero ciego, el cual ha sido 
informado al SERVIU para su reparación. 

 
Sectores con otro tipo de riesgo 

 

El sector comprendido entre Av. Industrias, Av. Departamental, Av. Vicuña Mackenna y Av. Lo Oval le 

presentan serios riesgos derivados de la delincuencia. 
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También se debe considerar, el riesgo que puede presentar la evacuación de personas en caso de 
emergencia o catástrofe desde las dependencias del nuevo Centro Cultural, el cual tiene una capacidad de 
albergar alrededor de 400 personas, considerando que los pasajes del sector son angostos y de difícil 
acceso. 
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14. OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PUNTOS CRITICOS 

Parque Víctor Jara: 

  En lo referente a la situación del parque Víctor Jara, se han ejecutado obras, sin embargo las 
continuas demoras del proyecto han desencadenado el término del contrato para la empresa ejecutora 
INGEPROC. En este sentido la etapa de adecuación (1.1), que contempla en nuestra comuna desde Santa 
Rosa hasta calle Pacifico, ha quedado aproximadamente en un 98% de ejecución. La etapa (2.1),  al momento 
de la paralización ha quedado aproximadamente en un 65% de avance, esta contempla en  la comuna de San 
Joaquín desde calle Pacifico incluida esta, hasta calle Carmen, actualmente se ha evaluado visualmente que el 
avance en los sectores de los cruces de calles Pacifico y Ana, permitirían la apertura al tránsito con las 
siguientes salvedades: calle pacifico se podría solicitar la apertura de la calzada Oriente, actualmente cerrada, 
con la debida segregación para el resguardo peatonal, y calle  Ana ambas pistas vehiculares actualmente 
cerradas más el  tránsito  peatonal  por  la vereda  Oriente, sin embargo esto deberá ser autorizado con sus 
respectivos respaldos técnicos por la  unidad mandante (D.O.H.). La etapa (3), esta se encuentra en proceso de 
licitación y publicada. 

Por lo anterior, se puede indicar que el parque Víctor Jara aún no se encuentra operativo, dado que 
las respectivas uniones con el actual zanjón de la aguada aún no se realizan, esta situación es de prioridad, 
dado que sin estas obras de conexión el riesgo de un desborde continua latente, como municipalidad 
debemos insistir con el Gobierno la urgencia para el termino de estas obras. 

 
 

Avenidas Inundables 
 

Cabe señalar, que se están gestionando con el SERVIU Metropolitano Subdirección de 
Pavimentación, la habilitación de colectores y sistemas de evacuación de aguas lluvia para solucionar las 
inundaciones de las calles Av. Ovalle y San Nicolás 
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15. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A DESARROLLAR EN CASO DE EMERGENCIA, 
DESASTRES O CATASTROFE. 

 
Incendios 

 

Será el Jefe(a) o Encargado(a) del Dpto. de Operaciones y Emergencia o quien lo subrogue en el 
cargo el encargado de efectuar la primera evaluación técnica ante una alerta o alarma de 
incendio. Debe elaborar en el más breve plazo, un Informe ALFA. 

 
En caso de Incendios en Edificios en Altura, Colegios, Centro de Formación Técnica y 
Universidades se solicitar al Departamento de Vigilancia Comunitaria apoyo en labores de 
tránsito y vigilancia de la zona. 

 

Incendio en Cárcel de Mujeres o Centro Cerrado San Joaquín; se apoyará según las necesidades 
de Gendarmería, Sename o la emergencia lo amerite (Camión Aljibe, Asistente Sociales, 
Psicólogos, Dirección Salud, Sección de Producción). 

 
Informará inmediatamente a la Director(a) de Protección Civil y Emergencias para convocar a los 
organismos técnicos necesarios, según la magnitud del siniestro. 

 
Si el evento destructivo genera daños a las personas y/o a viviendas (damnificados, heridos, 
muertos, desaparecidos) se debe coordinar la aplicación a cada familia Informe social, para ello 
deberá coordinar con la con la Jefa Dpto. de Asistencia Social la visita de una Asistente Social de 
turno quien deberá atender las necesidades y entregar la ayuda pertinente a los damnificados. 

 
Si con ocasión del evento destructivo se debe proceder a entregar elementos de socorro o 
recursos de emergencia, esto deber ser registrado en la Planilla REDES. Esta planilla debe ser 
actualizada, cada vez que el nivel municipal recepcione recursos de emergencia de otros niveles 
o preceda a la adquisición de elementos para el mismo objetivo. 

 
Si el evento destructivo genera daños a la infraestructura (casas, edificios públicos y privados, 
puentes, escuelas, centro de formación técnicas, Universidades entre otros), servicios básicos 
(agua, luz, teléfono, gas, entre otros) u otros, se debe coordinar la elaboración de Informes 
EDANIS por cada infraestructura o servicio afectado o dañado, para ello se coordinará con la 
Director(a) de Obras quien designara a un profesional de su dirección para realizar la evaluación 
y magnitud de los daños y la habitabilidad de la infraestructura. 

 
Coordinara con el Director(a) de Higiene y Medio Ambiente el retiro de los escombros. 

 
Coordinara junto al personal del Departamento de Operaciones y Emergencias los trabajos de 
reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura dañada cuando las condiciones socioeconómicas 
de los damnificados lo ameriten. 

 

En situación de evacuaciones si las circunstancias lo ameritan, siendo esta solicitada por Bomberos, 
Seremi de Salud o El Jefe o Encargado Dpto. de Operaciones y Emergencia, se procederá la 
evacuación de las personas hacia vivienda de familiares o si fuese necesario al albergue municipal. 

 

Hidrometereológico; precipitaciones, inundaciones y vientos. 
 

Sera el Jefe(a) o Encargado(a) del Departamento de Operaciones y Emergencias quien coordinará 
las acciones preventivas y de respuesta ante los pronósticos establecidos en los informes técnicos de 
riesgo variable hidrometeorológico, emitidos a diario, por el centro de Alerta Temprana de la ONEMI. 

 

Cuando el pronóstico de la cantidad de agua caída sea; sea intensa y permanente en un tiempo 
reducido se deberá mantener un turno con 8 personas para atender los casos de personas afectadas, 
anegadas o damnificadas y proporcionar los insumos de emergencia necesarios tales como; 
polietileno, sacos de arena, desinfectante, combustible, etc. Para lo cual se dispondrá de 4 vehículos, 
radios, celulares, trajes de agua y los insumos necesarios para enfrentar la alerta. 

 
Si se estima necesario deberán construir diques de contención de aguas, operar las motobombas 

para extraer el agua de las viviendas afectadas. 

 
Se deberá monitorear constantemente el nivel del zanjón de la aguada y de puntos críticos de la 

comuna. 
 

Si el evento genera daños a las personas y/o a viviendas (damnificados, heridos, muertos, 
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desaparecidos) se debe coordinar la aplicación a cada familia la FIBE para ello deberá coordinar con la 
con la Jefa Dpto. de Asistencia Social la visita de una Asistente Social de turno quien deberá atender 
las necesidades y entregar la ayuda pertinente a los damnificados . 

 
Si con ocasión del evento destructivo se debe proceder a entregar elementos de socorro o 

recursos de emergencia, esto deber ser registrado en la Planilla REDES. Esta planilla debe ser 
actualizada, cada vez que el nivel municipal recepcione recursos de emergencia de otros niveles o 
preceda a la adquisición de elementos para el mismo objetivo. 

 
Las asesoras territoriales deberán tomar contacto con los representantes de la Organizaciones 

Territoriales de cada uno de los sectores de la comuna a fin de obtener información de lugares, 
viviendas y personas afectadas o damnificados. 

 
Cuando el pronóstico de la cantidad de agua caída sea de 31 a 50 ml deberá mantener un segundo 

turno entre 8 a 12 personas quienes apoyaran al primer grupo en las tareas ya asignadas. Para ello, se 
dispondrá de 6 vehículos y los insumos necesarios. 

 
Si las lluvias se prolongaran por varios días, se efectuará turnos de trabajo de 12 personas cada 

uno. Para ello, se dispondrá de 6 vehículos como mínimo y la totalidad de insumos necesarios. 
 

El reporte comunal será a través de la división territorial de los 7 territorios existentes: 
 

TERRITORIO 1: Av. Santa Rosa - Av. Santa María - Av. Vicuña Mackenna -Av. Carlos Valdovinos 
TERRITORIO 2: Av. Santa Rosa - Av. Carlos Valdovinos - Av. Las Industrias - Av. Salvador 
Allende 
TERRITORIO 3: Av. Las Industrias - Av. Carlos Valdovinos - Av. Vicuña Mackenna - Av. 
Salvador Allende 
TERRITORIO 4: Av. Las Industrias - A. Salvador Allende- Av. Santa Rosa - Av. Departamental 

TERRITORIO 5: Av. Las Industrias - Av. Salvador Allende - Av. Vicuña Mackenna - Av. 

Departamental 

TERRITORIO 6: Av. Las Industrias - Av. Departamental - Av. Santa Rosa -Av. Ovalle 

TERRITORIO 7: Av. Las Industrias - Av. Departamental - Av. Vicuña Mackenna - Av. Ovalle 
 

Cuando se produzcan precipitaciones prolongadas e intensas en un tiempo reducido y/o cuando se 
produzcan temporales con vientos intensos los miembros del Comité Operativo de Emergencia y todos 
los funcionarios Municipales deberán concurrir al Centro  de operaciones  de Emergencias, Edifico 
Consistorial, Avda. Santa Rosa 2606. 

 
 

Sismos: 
 

Cuando el sismo alcance sobre el grado sobre 7 a en la escala de Richter y percepción Mercalli 
(dificultades para mantenerse en pie, causa daños en albañilería, estuco, caída de cornisa). Todos los 
miembros del comité y todos los funcionarios municipales sin excepción, deberán autoconvocarse en el 
COE, Edificio consistorial para ponerse a disposición de la Directora de Operaciones y Emergencias y 
el Jefe o Encargado Operativo de emergencia, quien dispondrá las tareas a seguir, coordinara grupos 
de trabajos técnicos evaluadores de daño, cuadrillas operativas de retiro de escombro, grupos de 
atención de afectados, habilitación de albergues, entrega de ayuda de primera necesidad, etc. 

 

Deberá determinar a 8 funcionarios como mínimo (serán los funcionarios que vivan en la comuna) 
quienes deberán recorrer en cuatro vehículos municipales los sectores que resultaron más afectados 
por el terremoto producido el 27 de febrero del 2010 (aquellos funcionarios primeros en acudir al 
municipio). Para ello, dispondrán de radios, celulares y los insumos para enfrentar la alerta. 

 

Las asesoras territoriales deberán tomar contacto con los representantes de la Organizaciones 
Territoriales de cada uno de los sectores de la comuna a fin de obtener información de lugares, 
viviendas y personas afectadas por el sismo. 

 
Coordinara con el Director(a) de Higiene y Medio Ambiente el retiro y acopio de los escombros. 

 

Coordinara junto al personal de la Dirección de Operaciones y Emergencias los trabajos de 
reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura dañada cuando las condiciones socioeconómicas 
de los damnificados lo ameriten 

 
El reporte comunal será a través de la división territorial de los 7 territorios existentes: 

 
Si el evento destructivo genera daños a las personas y/o a viviendas (damnificados, heridos, 
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muertos, desaparecidos) se debe coordinar la aplicación a cada familia de la Ficha Básica de 
Emergencia (FIBE), para ello deberá coordinar con la con la Jefa Dpto. de Asistencia Social la visita de 
una Asistente Social de turno quien deberá atender las necesidades y entregar la ayuda pertinente a 
los damnificados. Si con ocasión del evento destructivo se debe proceder a entregar elementos de 
socorro o recursos de emergencia, esto deber ser registrado en la Planilla REDES. Esta planilla debe 
ser actualizada, cada vez que el nivel municipal recepciones recursos de emergencia de otros niveles o 
preceda a la adquisición de elementos para el mismo objetivo. 

 
Si el evento destructivo genera daños a la infraestructura (casas, edificios públicos y privados, 

puentes, escuelas, entre otros), servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas, entre otros) u otros, se 
debe coordinar la elaboración de Informes EDANIS por cada infraestructura o servicio afectado o 
dañado, para ello se coordinara con la Directora de Obras quien designara a un profesional de su 
dirección para realizar la evaluación y magnitud de los daños y la habitabilidad de la infraestructura. 
Sanitario y Químico: 

 
Será el Jefe o Encargado del Dpto. de Operaciones y Emergencia o quien lo subrogue en el cargo 

el encargado de efectuar la primera evaluación técnica ante una alerta o alarma sanitaria. Debe 
elaborar en el más breve plazo un Informe ALFA. 

 
Informará inmediatamente a la Directora de Operaciones y Emergencias para convocar a los 

organismos técnicos necesarios, según la magnitud del siniestro. 
 

Se solicitará apoyo al Departamento de Vigilancia Comunitaria en el control de tránsito, resguardo 

de la zona restricción o zona caliente y evacuación de los afectados según la emergencia lo amerite. 
 

Si el evento destructivo genera daños a las personas y/o a viviendas (damnificados, heridos, 
muertos, desaparecidos) se debe coordinar la aplicación a cada familia de la Encuesta FIBE, para ello 
deberá coordinar con la con la Jefa Dpto. de Asistencia Social la visita de una Asistente Social de turno 
quien deberá atender las necesidades y entregar la ayuda pertinente a los damnificados . 

 
Si con ocasión del evento destructivo se debe proceder a entregar elementos de socorro o 

recursos de emergencia, esto deber ser registrado en la Planilla REDES. Esta planilla debe ser 
actualizada, cada vez que el nivel municipal recepcione recursos de emergencia de otros niveles o 
preceda a la adquisición de elementos para el mismo objetivo. 

 
Coordinara con el Director de Higiene y Medio Ambiente las acciones de desinfección u otras que 

se deban desarrollar. 
 

Coordinara con la Dirección de Salud la atención oportuna de los afectados. 

 
Situación de evacuaciones; si las circunstancias lo ameritan, siendo esta solicitada por Bomberos, 
Seremi de Salud o El Jefe o Encargado Dpto. de Operaciones y Emergencia, se procederá la 
evacuación de las personas hacia casa de familiares y si fuese necesario al albergue municipal. 

 
 Corte de Suministro Eléctrico a nivel comunal, regional o nacional: 

 
Deberán auto convocarse personal de vigilancia comunitaria en la municipalidad para proceder a hacer 
rondas comunales apoyando la labor preventiva de Carabineros de Chile y la PDI. Serán coordinado por el 
Director (a) de Operaciones y Emergencias quien si las circunstancias lo ameritan solicitara apoyo a otros 
departamentos. 

 

Si el corte solo afecta a la comuna el encargado de alumbrado, deberá informar en el más breve plazo a 

la Empresa de mantención de alumbrado público de la comuna o ENEL según corresponda. 
 

El Jefe de Administración deberá velar por restablecer el suministro básico del edificio consistorial y 
mantener operativa la central de radio mientras se establezca el suministro eléctrico. 

 
 Corte del suministro de agua potable a nivel sectorial, Comunal o Regional: 

 
Un factor externo reiterativo en este último tiempo ha sido la emergencia del servicio de agua potable 

quedando San Joaquín y gran parte de las comunas de la región metropolitana sin suministro en dos 
ocasiones en menos de un año, con probabilidades de ser una emergencia constante. 



62 
 

Por lo tanto, se deben trabajar aspectos relacionados con protocolos, coordinaciones y articulaciones 
de los distintos actores, para otorgar una respuesta eficiente en la prevención y auxilio en la comunidad y así 
mitigar sus efectos  

 

Si el corte fuese sin previo aviso, se prolongue por un periodo superior a 6 horas, se repartirá agua 
potable con el aljibe municipal, solicitando el apoyo a compañías de bomberos según corresponda. Asimismo, 
a través de DIDECO, los/as asesores/as territoriales  proveerán  de  información de la zona afectadas. 

 

Dentro de las 24 horas la distribución de agua se realizará desde la Dirección de Operaciones en 
conjunto principalmente con la Dirección de Higiene, DIDECO, Departamento de Vigilancia comunitaria, 
además del Departamento de Administración proveerán de conductores y vehículos para apoyar la entrega de 
agua potable, superando las 24 hrs. se debe contar con funcionarios/as de otras Direcciones.   

 

  Los actores que se desempeñan en este tipo de emergencias son :  
- Aguas Andinas, - Municipio (COE) 

- Carabineros 

- Bomberos 
- ONEMI 

- Gendarmería  
 

Las funciones de cada una de estas instituciones son: 
 

Aguas Andinas: 
• La empresa sanitaria tiene la obligación de informar por los medios que sea de la inminencia del 

corte o de la ocurrencia de este, tanto a la población como a la autoridad Municipal. 
• Debe coordinar e informar a la Dirección de Operaciones, sobre la intervención y puntos de 

abastecimientos capacidad de almacenaje y todo el plan de contingencia que llevara a cabo en la 
jurisdicción de San Joaquín. 

• Debe proveer e informar sobre los puntos de distribución de agua, a través de los medios de 
comunicación disponibles (Pagina web, radio comunal, etc). 

• Debe informar permanentemente de la evolución del corte, si éste se alargará, en cuánto tiempo, 

plan de acción que llevaran a cabo, entre otros etc. 
• Se determina convenio de colaboración de recursos al municipio por corte de agua 

 

Municipalidad:  
• Se convocara al comité de emergencia (COE),a una reunión para evaluar y determinar los 

recursos con los que se cuentan, ya sean humanos y materiales, para hacer frente a la 
emergencia y distribuirlos dentro de la comuna. 

• La comuna se dividirá en 7 territorios para la distribución de puntos de agua a los vecinos/as de 
la comuna. Se requiere el apoyo de mínimo cinco personas por punto de distribución, realizando 
turnos de emergencia dependiendo de la gravedad de esta. 

 

Carabineros:  
• Serán quienes estén a cargo de la seguridad púbica con rondas en todos los puntos de 

abastecimientos de la comuna, mientras se encuentren operativos, brindando una mayor 
seguridad al personal que este abasteciendo a la ciudadanía.  

• De ser un punto de alta concurrencia, serán apoyados por personal de seguridad ciudadana, para 

resguardar un orden en la entrega del suministro. 
 
 

Bomberos:  
• Serán los encargados de proveer el suministro de agua potable a los puntos de abastecimiento de 

la comuna, en conjunto con los vehículos municipales, particulares, empresas, entre otros. 
• Deberán coordinar, priorizar y establecer los puntos de llenado de las cisternas, informando a las 

autoridades municipales del tipo de agua, la cantidad y/o tiempo aproximado del recurso 
disponible. La décima bomba será el punto de abastecimiento principal para el llenado de 
camiones aljibes. 

 

ONEMI:   
• Sera quien nos entregue la información oficial del gobierno sobre la emergencia, como también 

quien nos entregue las medidas tomadas por el COE que ellos convocan durante la emergencia.  
• Asimismo, será quien reciba las necesidades generadas por la comuna, como también de 

informar del estado y situación que se encuentra afectada nuestra jurisdicción. 
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Gendarmería:  
• Sera el responsable de las labores y el control de los recintos penitenciarios de la comuna. De 

requerir ayuda esta será coordinada con la Dirección de Operaciones. 
 
 

La comuna se dividirá en 7 territorios, y se habilitaran 17 puntos de abastecimiento  de agua,  lugares en los 
que se incluyen las dos compañías de bomberos quinta y decima. Se requerirán 3 funcionarios para cada 
punto, un total de 51 funcionarios que se implementará en sistema de turnos:  

  1 coordinador de punto y de distribución  
  1 para distribución  
  1 para seguridad 

 
 

Otro tipo de emergencia: 
 

Si existieran otro tipo de emergencia el cual no está considerado en este plan, será evaluado por el 
Director (a) de Operaciones y Emergencia, quien solicitara apoyo a las unidades o instituciones según el 
evento lo amerite. 

 

16. ACOPIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES DONADOS POR LA COMUNIDAD 
 

Los alimentos, materiales de construcción, vestuario y calzado donados por la comunidad, con 
motivo de una emergencia, deberán ser dispuestos en dependencias de la Municipalidad y/o Gimnasio 
Municipal, siendo responsabilidad del Jefa de Departamento Social, la designación del lugar a ocupar y de 
que posea las condiciones adecuadas, especialmente para la conservación de alimentos. Se contempla la 
utilización de Bodega ubicada en dependencia de BODEGAL, empresa con la cual se establece un 
contrato de prestación de servicios. Ubicada e n Avenida Carlos Valdovinos Nº 420. 

 
El Departamento Social, será el responsable de recibir, clasificar e inventariar los diversos 

productos, materiales, vestuario y alimentos, para poner a disposición dicho inventario a la Director(a) 
Comunal de Protección Civil y Emergencia. 

 

17. ALBERGUE 

Definición de Albergue 

Lugar apropiado para cobijar y hospedar a personas y/o familias, quienes a consecuencia de una 
emergencia o desastre ya sea, incendio, temporal, sismo, etc., deben hacer abandono temporal o definitivo 
de sus viviendas. 

 

Servirá de albergue Municipal de San Joaquín, las dependencias del Gimnasio Municipal, Ubicado en 
Sierra Bella Nº 2836. 

 

Capacidad 
 

El Albergue Municipal tiene una capacidad de alojamiento máxima de 120 personas. 
 

Cocina 
 

Cuenta con un lugar destinado a cocina con las comodidades necesarias para mantener la higiene 
del lugar. 

 
Además, se encuentra equipada con fondos, teteras, budineras, bandejas, platos, servicios, mesa o 

mesón con sus respectivas sillas para atender como mínimo a 50 personas o más. Si el número de 
albergados es mayor a esta cantidad, se deben realizar turnos para la alimentación. 

 

También cuenta con basureros, lavaplatos y una pequeña dependencia destinada a bodega donde 

se debe guardar toda la implementación y alimentos. 
 

Servicios higiénicos 
 

Existe una separación entre servicios higiénicos de hombres y de mujeres los que están 
conectados al alcantarillado. 
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PRECAUCIONES ANTES DE USAR LOS ALBERGUES 

 
El Albergue o lugar que cumplirá tal función, debe ser visitado por la Coordinadora General de 

Albergues del Comité de Protección Civil y Emergencia, acompañado de los profesionales y técnicos de 
apoyo, para procurar que el lugar esté debidamente acondicionad o para ser ocupado por vecinos 
damnificados; por ejemplo determinar si existen roedores, insectos, arácnidos u otros, dañinos a la salud 
del ser humano. 

 
1. Se debe procurar que todas las dependencias a ocupar estén provistas de vidrios en sus ventanas 

y las techumbres en buen estado. 

 
2. Se debe tener presente, que las puertas tengan sus cerraduras en buen estado y todas abran y 

cierren normalmente, en lo posible hacía afuera. 
 

3. Los servicios básicos deben estar funcionando (Ejemplo 25 litros de agua/persona/día) 

 
4. Contar con elementos de emergencia (botiquín, mangueras, extintores, etc.) 

 
5. Disponer de comunicación radial alternativo al teléfono. 

 

 
FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE 

COORDINADORA GENERAL DE ALBERGUES 

La Coordinadora General de Albergues será la Jefa del Departamento Social, la que será 
reemplazada por quien le subrogue en el cargo, la que deberá cumplir la función principal de resolver las 
necesidades de los albergados. 

 
- En primera instancia, servirá de albergue Municipal de San Joaquín, las dependencias del 

Gimnasio Municipal, Ubicado en Sierra Bella Nº 2836, con una capacidad de alojamiento 
máxima de 120 personas, aproximadamente 30 familias. 

- En una segunda instancia, al existir una situación de emergencia o desastre de mayor grado, la 
comuna se dividirá en 3 sectores para la habilitación de albergues: Norte Gimnasio Municipal, 
Centro Educacional San Joaquín ubicado en Comercio 175 y Sur Escuela Fray Camilo 
Henríquez ubicado Huaras 5379.   

- La coordinadora general de albergues será la Jefa del Departamento de Asistencia Social y se 
nombrará a un encargado/a de cada uno de los albergues, teniendo como tareas llevar el 
registro de personas, condiciones de alimentación, limpieza general y control de permanencia. 

- Los alimentos, materiales de construcción, vestuario y calzado donados por la comunidad, con 
motivo de una emergencia, deberán ser dispuestos en dependencias de la Municipalidad y/o 
Gimnasio Municipal, siendo responsabilidad de la Jefa de Departamento de Asistencia Social, la 
designación del lugar a ocupar y de que posea las condiciones adecuadas, especialmente para 
la conservación de alimentos. Se contempla la utilización de Bodega ubicada en dependencia 
del Estadio Municipal. 

 

GRADO DE 
EMERGENCIA 

ALBERGUE ENCARGADO/A INSUMOS 

Primer Nivel Sector Norte de la  - Jefe(a) Departamento - Vehículo 
(Grado Bajo comuna Gimnasio Asistencia Social  

Medio de Municipal Sierra  - Asistencia Social - Insumos varios 
impacto) hasta  Bella 2836 Subrogante para 

120 personas 30 
familias 
aproximadamente 

 - Profesional área 
técnica 

- 15 Funcionarios/as de 
Apoyo para atender 

funcionamiento 

de albergue 

  requerimiento de  

  afectados  

  - Voluntarios  

  Comunidad  
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Según  Nivel 
(Grado Medio  

Sector centro de la 
comuna Centro 
Educacional San 
Joaquín Comercio 175 

- Director de Colegio 
- Asistente Social 

Encargado/a  de 
Albergue 

- Asistente Social 

Subrogante 

- Profesional área 

técnica 

- 15 Funcionarios/as de 
Apoyo por albergue 
para atender 
requerimiento  de 
afectados 

- Voluntarios 
Comunidad 

- Vehículo 

Alto de impacto)  - Insumos varios 
Más de 120 a 200  para 
Personas funcionamiento 

 de albergue 

Tercer Nivel Sector sur de la - Director de Colegio 
- Asistente Social 

Encargado/a  de 
Albergue 

- Asistente Social 
Subrogante 

- Profesional área 

técnica 
- 15 Funcionarios/as de 

Apoyo por albergue 
para atender 
requerimiento  de 
afectados 

- Voluntarios 

Comunidad 

- Vehículo 
(Grado Alto  comuna Escuela  

impacto) Más de  Básica D-489 Fray - Insumos varios 
200 personas Camilo Henríquez, para 

 Pasaje Huara 5379 funcionamiento 
de albergue 

 
 

 

Entre otros debe realizar las siguientes actividades: 
 

1. Reuniones o entrevistas con el Director(a) de Operaciones y Emergencia, con el fin de evaluar 

diferentes situaciones y modificar todo aquello que fuese necesario. 

 
2. Supervisar y controlar las reservas, tanto en colchonetas, frazadas alimentos o raciones 

alimenticias, necesarias para enfrentar la emergencia, en el Albergue. 

 
ENCARGADO DE ALBERGUE 

 

Cada Albergue nombrará un Encargado Titular y una persona que lo reemplace. La función 
principal del Encargado será preocuparse de organizar el funcionamiento del Albergue, seguir las 
instrucciones de la Coordinadora General, organizar las tareas al interior del Albergue entre los mismos 
damnificados y personal municipal de que se pueda disponer, además deberá coordinar todas las 
labores necesarias para cubrir las áreas de alimentación, salud, higiene personal, aseo del lugar, 
asistencia social y recreacional de los albergados, solicitando para ello lo que sea necesario a la 
Coordinadora General. 

 
Entre sus tareas estará la de formar comisiones de trabajo, entre ellas las siguientes: 

 
1. Comisión Registro 

 

En el Albergue mismo, deben existir una o dos personas encargadas de llevar registro s de las 
personas que ingresan. La finalidad de este Registro es conocer antecedentes, para poder indicar 
alimentación (en el caso de menores y/o ancianos, especialmente), y/o vestuario, como así mismo la ropa 
de cama que sea necesaria (colchonetas y frazadas) y entregar los informes a quienes corresponda. 

 
2. Comisión Alimentación 

 

En lo posible, esta función deberá supervisarla el encargado de Albergue. 
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Además, deberán permanecer en cada Albergue un mínimo de dos manipuladoras, para que 
entreguen la alimentación. 

 

3. Comisión Aseo 
 

Los mismos albergados, tendrán como misión según horario establecido, ayudar en las siguientes 

tareas: 
 

 Limpieza de servicios higiénicos. 
 

 Limpieza de dependencias o comedores que se utilizan para los albergados. 

 
 Ayuda en la preparación de los alimentos, como también servirlos y lavado de loza, cuando el número 

de manipuladoras no sea suficiente o simplemente no existan. 

 
 Encender estufas y braseros, dependiendo del combustible a utilizar, para temperar el ambiente donde 

permanezcan las familias, si es el caso. 
 

 Ayudar en todo lo que sea menester en el Albergue. 
 

4. Comisión Control 
 

La Coordinadora General de Albergues, supervisará que todas las personas y/o familias 
permanezcan en albergue el tiempo que se considere necesario, conforme a los informes entregados por 
profesionales Asistentes Sociales, como también por la Dirección de Obras Municipales , quienes visitarán 
los hogares y velarán porque las familias afectadas reciban toda la implementación que fuere necesaria 
(parafina, techo, reparaciones varias, ropa de cama, vestuario, etc.), a fin que las viviendas queden 
habitables y puedan volver sus moradores a la brevedad. Las reparaciones de viviendas se harán con 
supervisión de la Dirección de Obras Municipales, con colaboración de trabajadores municipales y de los 
propios afectados. 

 

La fecha de regreso a los hogares, previos Informes Técnicos, de berá ser respetada por los 

albergados. 

 

LINEA DE TRABAJO CAPACITACIONES COMUNIDAD  
 
 

Organizaciones Comunitarias 
 

En cuanto a capacitaciones con la comunidad se establecen dos líneas de trabajo con organizaciones 
sociales y el sistema escolar. Respecto a la comunidad se realizan talleres, charlas y capacitaciones, 
orientadas a entregar  herramientas necesarias a nuestra comunidad ante ocurrencia  de cualquier tipo de 
emergencias, las temáticas de estas capacitaciones de emergencias se enfocarán en el conocimiento de la 
correcta forma de actuar antes, durante y posterior a una emergencia, en coordinación con la ONEMI, 
Dirección de Salud, y otras entidades. 

 

Colegios y Escuelas 
 

En los colegios y escuelas de la comuna se establece que deben contar con un Plan de Emergencia en 
cada uno de los establecimientos, el cual debe señalar roles y funciones, vías de escape, talleres preventivos y 
de reacción, nivel de entrenamiento de niños/as, entre otros. El Plan de Emergencia deben actualizarlo 
incorporando líneas de trabajo en cada uno de sus proyectos educativos. 

 

  Cabe señalar, que se implementará un trabajo en conjunto con ONEMI del Plan Integral de Seguridad 
Escolar y Parvularia para trabajar con docentes y alumnos/as, asimismo se establecerá un simulacro anual. 

 

Salud 
 

  Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y los Centros Comunitarios Familiares (CECOF) deberán 
revisar y actualizar sus Planes de Emergencia, en el que deben incorporar el protocolo de atención de 
ambulancias y capacitaciones con otros funcionarios/as del área de  emergencia (Dirección de Operaciones, 
Dirección de Seguridad Ciudadana, entre otros)   
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ANEXOS 
 

I. DEFINICIONES: 
 

• Riesgo: probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un 
lugar dado y por un tiempo de exposición determinado. El valor específico de daños se refiere a las 
pérdidas que la comunidad está dispuesta a asumir, y se conoce como Riesgo Aceptable. El riesgo se 
configura por la relación entre factores de Amenaza y Vulnerabilidad, que so n interdependientes y 
directamente proporcionales. 

 
• Amenaza: corresponde a un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un 
suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar 
específico, con una intensidad y duración determinadas. 

 
• Vulnerabilidad: corresponde a un factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. 

 
• Emergencia: corresponde a la alteración intensa en las personas, los bienes y el ambiente, producto de 
un evento adverso o destructivo de origen natural o generado por actividad humana que no excede la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

• Desastre: corresponde a la alteración intensa en las personas, los bienes y el ambiente, producto de un 
evento adverso o destructivo de origen natural o generado por actividad humana que excede la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada, requiriéndose una coordinación superior para las multisectoriales 

operaciones que permitan superar la situación. 
 

• Afectados: 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: 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 desas tre, 
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. 

 

• Albergados: personas que con ocasión de una emergencia o desastre habitan temporalmente en un 

lugar especialmente habilitado para la atención de damnificados. 
 

• Heridos: personas que con ocasión de una emergencia o desastre son atendidas en los servicios de 

salud. 
 

• Muertos: personas que con ocasión de una emergencia o desastre fallecen y han sido plenamente 

identificadas como tales por las instancias correspondientes. 
 

• Desaparecidos: personas que con ocasión de una emergencia o desastre no han sido ubicadas o 
presuntamente han fallecido y no han podido ser calificadas como tales, por las instancias 
correspondientes. 

 
• Aislamiento: aquella condición en que el acceso normal (terrestre o marítimo o aéreo) se encuentra 
interrumpido y no se cuenta tampoco con un acceso alternativo. 

 
• Vivienda con 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. 

 

• Vivienda con Daño Mayor No Habitable: 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. 

 
• Vivienda Destruida: vivienda que por la magnitud de los daños no puede ser habitada nuevamente. Los 
ocupantes son evacuados. 

 
• Vivienda No Evaluada: vivienda que no ha sido evaluada por un organismo técnico que permita 
determinar su grado de daño para su clasificación de vivienda con Daño Menor, Mayor o Destruida. Se 
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puede utilizar como un estimador inicial del total de viviendas potencialmente dañadas por estar situadas 
en el área de impacto del evento destructivo. 

 

II. SISTEMA DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE. 
 

1.- FUNDAMENTOS 
 

La gestión del riesgo, y en particular, la gestión de respuesta ante situaciones de emergencia y desastre, 
implican la toma de decisiones para la solución compleja. La toma de decisiones, a su vez, requiere contar 
con conocimientos acerca de la situación o problemática a resolver, es decir, con información que oriente 
las determinaciones, lo que se traducirá en mayor eficiencia y eficacia en la ejecución. 

 
Pero ¿Qué información se debe utilizar en la gestión de respuesta en situaciones de emergencia o 
desastre? Toda la información relacionada con una situación de emergencia o desastre es de utilidad. No 
obstante, esta debe cumplir con ciertas características básicas: debe ser rápida, oportuna, concisa y 
confiable. A partir de la información de emergencia e s posible actuar certeramente, cumplir con las 
acciones de coordinación y operaciones de las tareas destinadas a controlar y superar los efectos de estos 
eventos, así como también informar verazmente a la población. 

 

El Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades en Situaciones de Emergencia y Desastre-Plan 
DEDOS, constituye una herramienta, como su nombre lo indica, para la evaluación de daños y necesidades 
en situaciones de emergencia, provee 5 instrumentos normalizados para recoger información de 
emergencia y guía el proceso de toma de decisiones. Los instrumentos que componen el Plan DEDOS son: 

 

ALFA: Sistema información acerca de eventos menores o antecedentes preliminares de un evento mayor. 
DELTA: Sistematiza información detallada sobre una situación de emergencia o desastre; 

EDANIS: Recoge información acerca de los daños en infraestructura y servicios básicos. 
FIBE: Ficha Básica de Emergencia que recoge información acerca de las necesidades básicas de 
personas afectadas; 
REDES: Sistematiza el registro de los recursos de emergencia, su recepción,  disposición y entrega a las 
comunidades afectadas. 

 

La información recabada y ordenada a través de estos instrumentos, facilita la transmisión de información 
desde el nivel local al nacional de manera normalizada y rápida, y constituye la base del proceso de toma 
de decisiones por parte de las autoridades, para el control y rehabilitación de la situación, así como 
también para la posterior reconstrucción. 

 
2.- PLAN DEDOS 

 
A partir de la necesidad de regularizar o establecer la información de emergencia, el Plan nacional de 
Protección civil (D.S. de Interior Nº156 de 2002) que instituye el Sistema Nacional de Protección civil, 
dispone de una norma para la administración de la información de emerge ncia: el Sistema de Evaluación 
de daños y Necesidades en Situaciones de Emergencia o Desastre – Plan Dedos. Este Plan tiene los 
siguientes objetivos; 

 
- Normalizar el registro de información de emergencia en todo el país manejando documentos 

simples, de un formato único, que permiten dar respuesta a las interrogantes fundamentales que 
surgen al ocurrir evento destructivo a nivel local. 

- Determinar el impacto de un evento destructivo en una comunidad, de acuerdo con su propia 
realidad. 

- Mejorar el proceso de registro y flujo de información de emergencia desde el nivel comunal al 
nacional. 

- Generar estadísticas de ocurrencia de eventos destructivos que causan daños a las personas, sus 

bienes y el medio ambiente, considerando los costos y gastos asociados. 
- Orientar las acciones de prevención, preparación y respuesta, en base a antecedentes reales de 

ocurrencia de situaciones de emergencia y desastre. 
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DEDOS: Es un acróstico que permite a las autoridades y administradores de situaciones de emergencia, 
recordar en forma simple los elementos claves que se deben tener en cuenta para una efectiva y eficiente 
toma de decisiones ante la ocurrencia de una emergencia o un desastre. 

 

DAÑOS: Cuantificación de los daños a las personas, los bienes, los servicios básicos, infraestructura y el 
medioambiente. Los daños siempre van a estas correlacionados con la situación geográfica y realidad 
social de la comunidad afectada. Los daños son cuantificables, a diferencia de los impactos, que son 
observaciones cualitativas de los efectos secundarios e indirectos de un evento de emergencia, desastre o 
catástrofe. 

 

EVALUACION DE NECESIDADES: Determinación de las necesidades indispensables para recup erar la 

normalidad de la comunidad afectada. 
 

DECISIONES: Determinación de las acciones o medidas a implementar de manera coordinada por las 
autoridades, organismos o comunidad, para la satisfacción de las necesidades anteriormente identificadas. 

 
OPORTUNIDADES: Oportunidades en el tiempo, en que las acciones o soluciones de emergencia 

adoptadas podrían rehabilitar o restablecer las condiciones de normalidad mínimas para las personas y sus 
bienes, que permitan superar la situación. 

 
RECURSOS: Cuantificación de los recursos humanos, materiales, técnicos uy monetarios utilizados por 
todos los servicios, instituciones y organizaciones del Sistema de Protección Civil que trabajan 
directamente en el control y superación de la emergencia o desastre. 

 
Si bien el acróstico DEDOS permite considerar los antecedentes claves a tener en cuenta para administrar 
una emergencia, resulta fundamental utilizar los instrumentos normalizados que para tal efecto dispone el 
Plan Nacional de Protección Civil. 

 
 

3.- INFORMES DE EMERGENCIA 

 
Todo mensaje generado a partir de una emergencia o desastre que con tenga información útil para la toma 
de decisiones e información pública, se denomina informe de Emergencia. Los informes de Emergencia, en 
la medida que lo permita la claridad y consistencia de la información disponible, deber ser: 

 
- Oportuna: Entregada a tiempo y sin demoras innecesarias; 

- Conciso: Breve en el modo de explicar los hechos; 
- Confiable: Coincidir en lo esencial de su contenido con la información que pueda recibirse por 

medio de otras fuentes. 
 

Al ocurrir un evento adverso o destructivo se generan tipos de informes que permiten conocer situaciones 
en instantes diferentes, conforme a su evolución, generándose la siguiente clasificación: 

 
- Informe Preliminar 

 
Informe que contiene información obtenida a través de una apreciación inicial de un hecho ocurrido 
de posible valor inmediato. Este informe permite activa al sistema de P rotección Civil constituyendo 
la señal de Alarma. La utilización de información preliminar, implica necesariamente la existencia 
de un sistema de validación, que incremente su confiabilidad. 

 
- Informe Técnico de Emergencia 

 
Informe emitido por organismos técnicos que actúan directamente en la atención de la emergencia 
o desastre, proporcionado información, ya sea respecto a afectados, damnificados, daños a 
infraestructura pública, entre otros, dentro del marco de su competencia. Este tipo de informe 
permite acceder a información validada y establecer aproximadamente acerca de la intensidad o 
magnitud de la situación. Diferentes Informes Técnicos emitidos sobre una misma situación, 
permiten generar una visión global sobre unos eventos destructivos y su calific ación como 
emergencia o desastre. 
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- Informe de Estado de Situación 

Informe que resume e integra información sobre víctimas, damnificados, daños a la propiedad 
pública, daño forestal, entre otros. Su confección se respalda en los informes técnicos emitidos por 
los organismos de competencia correspondiente. Este informe constituye información oficial, que 
se canaliza a través de las vías de Gobierno Interior, y permite a las autoridades adoptar 
decisiones, así como informar a la población. 

 

Ahora bien, los informes de Estado de situación se confeccionan en dos tipos de formatos. El Plan 
DEDOS, normaliza los informes de estado de Situación a través de los informes ALFA y DELTA, y 
sus respectivos soportes de respaldo por medio de EDANIS, FIBE y REDES. 

 

El informe ALFA, que permite registrar la información de todo evento destructivo – emergencia o 
desastre – en el ámbito comunal; el informe DELTA, que es complementario al informe ALFA, y se 
utiliza cuando el evento sobrepasa la capacidad de respuesta local emergencias graves y 
desastres – y/o se ha establecido una coordinación provincial o regional. Estos documentos 
constituyen información oficial. Los datos registrados en los informes de estado de Situación son 
verificables mediante informes Técnicos de Emergencia, documentación de respaldo u otros 
antecedentes. 

 

- Informe a la Población 

Información que entregan las autoridades a la comunidad, a través de los medios de comunicación 
social, con el propósito de dar a conocer características de una situación de emergencia o 
desastre, reduciendo la incertidumbre y la proliferación de rumores. 

 
 

4.- INSTRUMENTO DEL PLAN DEDOS 

 

El Plan DEDOS provee cinco instrumentos para recoger y sistematizar informaciones de emergencia, 
proporcionando una base para el proceso de toma de decisiones. 

 
a) INFORMES DE ESTADO SITUACION ALFA Y DELTA 

 
Los informes ALFA y DELTA son documentos normalizad os que deben utilizar los Jefes(as) o 
Directores(as) de Emergencia Comunal, Provincial y Regionales y las autoridades correspondientes, para 
el registro de información útil para la toma de decisiones e información pública. 

 
Son los Directores(as) o Encargados(as) de Protección Civil y Emergencia, los responsables de la 
elaboración de los informes ALFA y DELTA y de la coordinación de la aplicación correcta de los 
instrumentos de respaldo FIBE, EDANIS y REDES, en su respectiva área jurisdiccional. 

 

-ALFA 
 

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

 

DELTA 
 

El informe DELTA es un documento complementario del informe ALFA, que se utiliza a nivel comunal 
cuando una situación de emergencia sobrepasa su capacidad y/o se ha establecido una coordinación a 
nivel provincial o regional. El formato sigue la misma estructura que el informe ALFA, profundizando lo s 
niveles de información con respecto a los daños, la evaluación de necesidades y los recursos 
comprometidos, asociados a la toma de decisiones en el tiempo y en función de las soluciones de 
emergencia susceptibles de adoptar. 



71 
 

 
 

b) INFORMES NORMALIZADOS DE RESPALDO 
 

Los informes ALFA y DELTA son documentos base y se respaldan en información que se registra en los 
formatos normalizados: Ficha básica de Emergencia – FIBE, Informe Único de Evaluación de daños y 
Necesidades Infraestructura y Servicios – EDANIS y Planilla Única de Recepción, entrega y Disponibilidad 
de Elementos de Socorro – REDES. 

 
- Ficha Básica de Emergencia FIBE: Respalda de manera documental  la evaluación de daños a las 

personas y viviendas, y consigna las necesidades básicas, como consecuencia de una emergencia 
o desastre de origen natural o humano. 

- Informe Único de Evaluación de Daños y Necesidades en Infraestructura y servicios – EDANIS: 
Respalda documentalmente los daños a los servicios básicos e infraestructura y permite detectar 
sus necesidades para superar la situación de emergencia. 

- Planilla Única de Recepción, Entrega y Disponibilidad de Elementos de Socorro – REDES: 
Respalda documentalmente la administración de recursos de emergencia, es decir, recepción de 
recursos para la satisfacción de necesidades de las personas, los bienes y el medioambiente que 
surgen al ocurrir un evento destructivo. 

 

El propósito de estos instrumentos es estandarizar el proceso de identificación de daños en personas, 
bienes y medioambiente y satisfacción de necesidades mínimas que permitan superar la situación, ante la 
ocurrencia de una emergencia o un desastre determinado. 

 
La aplicación de estos instrumentos de respaldo se da como un proceso continuo en el tiempo, permitiendo 
la actualización y mejoramiento de la información en un momento determinado, registrada en un informe 
ALFA o DELTA. 

 

Estos formularios son para su utilización especifica ante la ocurrencia de situaciones de emergencia o 
desastre de origen natural o humano, no siendo conveniente la utilización de otros formatos diseñados 
para objetivos distintos, puesto que puede confundir la evaluación concreta del impacto de un evento 
destructivo. 

 
5.- FLUJO DE LA INFORMACION 

 
Los informes ALFA y DELTA están diseñados para normalizar la captura y registro de información a partir 
del nivel administrativo más cercano a las personas, la Municipalidad. Es, por tanto, la Municipalidad el 
primer y fundamental eslabón de la cadena de captura y flujo de información para la toma de decisiones e 
información pública. De esta manera, los informes ALFA y DELTA son instrumentos que deben utilizar las 
Autoridades y coordinadores locales para orientar su toma de decisiones, especialmente operativas, y 
determinar su capacidad de respuesta de acuerdo a su propia realidad. 

 
Si un evento destructivo supera la capacidad local de respuesta, su efecto va más allá de una comuna 
determinada, o tiene fuerte impacto público, los informes ALFA y DELTA deben fluir a los niveles provincial, 
regional y nacional. Cada uno de estos niveles va configurando una visión especial de la situación, lo que 
permite focalizar y priorizar la satisfacción de necesidades de acuerdo a su alcance en la toma de 
decisiones y disponibilidad de recursos. 

 

Los recursos dispuestos por los niveles superiores se canalizan siempre hacia el nivel comunal, el que 

administra estos recursos, al igual que los suministrados por las propia Municipalidad. 
 

La responsabilidad de administrar recursos, conlleva en las autoridades y coordinadores de emergencia, la 
responsabilidad de informar. De esta manera, se establece, un flujo de información que permite evaluar los 
efectos de las decisiones y recursos aportados, en función de las necesidades mínimas a satisfacer de las 
personas, sus bienes y el medioambiente, ante la ocurrencia de un evento destructivo determinado. 

 
Los informes de estado de Situaciones, ALFA y DELTA, se canalizan por la red de gobierno Interior, 
permitiendo a las autoridades tomar decisiones, como también, con el adecuado soporte técnico, informar 
objetivamente a la población. Informes ALFA o DELTA sucesivos proporcionan información actualizada, 
permitiendo observar en el tiempo la evolución del evento y los efectos de las acciones y decisiones 
adoptadas. 
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El procedimiento general para elaboración de los informes y flujos de información que se generan en los 
niveles municipales, provinciales y regionales es el siguiente: 

 
- Nivel Municipal 

 
Al ocurrir un evento destructivo, el Director(a) o Encargado(a) Comunal de Protección Civil y Emergencia, 
debe elaborar en el más breve plazo, un Informe ALFA. Si el evento destructivo genera daños a las 
personas y/o a viviendas – damnificados, heridos, muertos, desaparecidos – se debe coordinar la 
aplicación a cada familia de la Encuesta FIBE. 

 

Si el evento destructivo genera daños a la infraestructura (puentes, edificios públicos, escuelas, entre 
otros), servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas, entre otros) u otros, se debe coordinar la elaboración de 
Informes EDANIS por cada infraestructura o servicio afectado o dañado. 

 
Si con ocasión del evento destructivo se debe proceder a entregar elementos de socorro o recursos de 
emergencia, esto deber ser registrado en la Planilla REDES. Esta planilla debe ser actualizada, cada vez 
que el nivel municipal recepciones recursos de emergencia de otros niveles o preceda a la adquisición de 
elementos para el mismo objetivo. 

 

Si el evento destructivo genera daños a las personas, infraestructura y servicios en un nivel de impacto que 
hace necesario profundizar la información indicada en el informe ALFA, el Director(a) o Encargado(a) de 
Emergencia Comunal procederá en consecuencia, a utilizare el informe DELTA. 

 
El Director(a) o Encargado(a) Comunal de Protección Civil y Emergencia, junto con informar a su Alcalde, 
deberá emitir los informes ALFA o DELTA a la Dirección Provincial de Emergencia, y cada vez que se 
emita un informe DELTA debe anexarse la planilla REDES actualizadas, referente a elementos de socorro. 
Las Fichas Básicas de Emergencias, FIBE como los informes de daños de infraestructura y servicios, 
EDANIS, que respaldan la información consignada en los informes ALFA o DELTA, deben permanecer 
disponibles y ser utilizados en la Municipalidad respectiva. Copia de estos documentos, pueden ser 
requeridas por Autoridades Superiores o Sectoriales como antecedentes específicos y válidos para 
elaborar, por ejemplo, un Plan de Rehabilitación o Reconstrucción a nivel Regional. 

 

- Nivel Provincial 

 
El Director o Encargado Provincial de Protección Civil Y Emergencia coordinan la recepción de los informes 
ALFA o DELTA y REDES de las comunas de su jurisdicción. Al recibir informes ALFA o DELTA de dos o 
más municipalidades, se debe elaborar un informe de estrado de Situación Consolidado Provincial. 

 
Si con ocasión del evento destructivo se deben entregar elementos de socorro del stock existente, se 
procede a la adquisición de elementos para el mismo objetivo, o se recepcionan recursos de emergencia 
de otros niveles se debe coordinar la actualización de la Planilla REDES a nivel de Gobierno. 

 

El Director(a) o Encargado(a) Provincial de Protección Civil y Emergencia, junto con informar al Gobernador 
correspondiente, deberá remitir el informe de Estado de Situación consolidado Provincial a la Dirección 
Regional de Emergencia, Director Regional de Protección y Emergencia. Cada vez que se emita un informe 
Provincial debe anexar la planilla REDES actualizada, referente a elemento de socorro. Los informes ALFA 
o DELTA y planillas REDES recepcionados desde la Municipalidades, respaldan la información consignada 
en el informe de Estado de Situación consolidado Provincial y deben permanecer disponible para ser 
utilizados en la Gobernación respectiva. Copia de estos documentos, pueden ser requeridas por la 
Intendencia Regional, Dirección Regional de Emergencia, como antecedentes específicos y válidos para 
elaborar, por ejemplo, un Plan de Rehabilitación o Reconstrucción a nivel Regional. 

 
El Director(a) o Encargado(a) Provincial de Protección Civil y Emergencia deberán coordinar el correcto 
uso de los formularios diseñados para su aplicación exclusiva en el manejo de información ante la 
ocurrencia de emergencia o desastres en las respectivas Municipalidades. 

 
Ante la ocurrencia de un evento destructivo que requiera la conformación de Equipos de Trabajo a nivel 
provincial para apoyar la gestión de evaluación de daños y necesidades en las comunas afectadas, el 
Director(a) o Encargado(a) Provincial de Emergencia velara para que estos equipos trabajen de manera 
coordinada con las municipalidades y utilicen los formatos FIBE y EDANIS. 
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- Nivel Regional 
 

El Director(a) o Encargado(a) Regional de Protección Civil y Emergencia coordina la recepción de los 

informes de Estado de Situación consolidados y planillas REDES de las provincias de su jurisdicción. Al 
recibir informes provinciales de dos o más gobernaciones se debe proceder a elaborar un informe de estado 
de Situación Consolidado Regional. 

 

Si con ocasión del evento destructivo se deben entregar elementos de socorro del stock existente, se 
procede a la adquisición de elementos para el mismo objetivo, o se recepcionan recursos de emergencia de 
otros niveles se debe coordinar la actualización de la Planilla REDES a nivel Regional. 

 
El Director(a) o Encargado(a) Regional de Protección Civil y Emergencia, junto con informar al Intendente 
correspondiente, deberá remitir el Informe de Estado de Situación consolidado Regional a la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Cada vez que se emita un Informe Regional 
debe anexarse la planilla REDES actualizada, referente a elementos de socorro. 

 

Los informes consolidados provinciales y planillas REDES recepcionados desde las Gobernaciones, 
respaldan la información consignada en el Informe de Estado de Situación consolidado Regional y deben 
permanecer disponible para ser utilizados en la Intendencia respectiva. Copia de estos documentos como 
los elaborados por los niveles provinciales y comunales – ALFA/DELTA, EDANIS y REDES –PUEDEN SER 
REQUERIDOS POR ONEMI, como antecedentes específicos y válidos para orientar una mejor toma de 
decisiones a nivel Ministerial y satisfacer necesidades de información a la opinión pública. 

 
Ante la ocurrencia de un evento destructivo que requiera la conformación de Equipos de Trabajo a nivel 
Regional para apoyar la gestión de evaluación de daños y necesidades en las comunas afectada, el 
Director(a) o Encargado(a) Regional de Emergencia velara para que estos equipos trabajen 
coordinadamente con las municipalidades y utilicen los formatos FIBE y EDANIS. 



 

 
 

ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 

 

 
 
 
 

 

PLAN DEDO$ INFORME ALFA 

INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA Nº_____/ 
 

1. IDENTIFICA CIÓN: REGIÓN: PROVINCIA: COMUNA: 

FUENTE:  FONO: 

 

 

 

2. TIPO DE EVENTO  

SISMO (ESCALA MERCALLI)  

I   II   III IV    V   VI  VII   VIII IX   X   XI XII DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 
  INUNDACIÓN INCENDIO URBANO  

  

 TEMPORAL SUST. PELIGROSAS  

 DESLIZAMIENTO ACC. MULT. VICITMAS  
  

 ACT. VOLCÁNICA CORTE ENERGÍA ELECT.  

 INC. FORESTAL CORTE AGUA POTABLE 
 

  

 OTRO  

OCURRENCIA: 
HORA DÍA MES AÑO 

DIRECCIÓN / UBICACIÓN: U 

R 

3. DAÑOS 
PERSONAS Nº VIVIENDAS Nº 

AFECTADAS DAÑO MENOR 
HABITABLE 

DAMNIFICADAS DAÑO MAYOR 
NO HABITABLE 
DESTRUIDAS 

HERIDAS IRRECUPERABLE 

MUERTAS 

DESAPARECIDAS 

ALBERGADOS NO EVALUADAS 

 
 

SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURAS Y OTROS: 
 
 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

MONTO ESTIMADO DE DAÑOS ($): 

4. DECISIONES ACCIONES Y SOLUCIONES INMEDIATAS:    OPORTUNIDAD (TPO) 

RESTABLECIMIENTO: 

5. RECURSOS INVOLUCRADOS TIPO (HUMANO-MATERIAL-TÉCNICO-MONETARIO) 

 

6. EVALUACIÓN DE NECESIDADES 7. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

NO SE REQUIERE (RECURSOS SUFICIENTES) 
SE REQUIERE (INDICAR CANTIDAD, TIPO Y MOTIVO) 

     
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO 
 

  
LOCAL LOCAL APOYO APOYO NIVEL H L RE O 

 
  

ABITUA FORZAD 
LOCAL 

NACIONAL 

 
  

REGIONAL 

   8. OBSERVACIONES 

 
   

9. RESPONSABLE DEL INFORME 
 

IDENTIFICACIÓN: FECHA: HORA:    
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ANEXO N°3 

 

DELTA 

PLAN 
DEDO$ 

 

 

OFICINA  NACIONAL DE EMERGENCIA-MINIS TE RIO DEL INTERIOR INFORME
 

 
INFORME DE EMERGENCIA GRAVE O DESASTRE Nº 

 
(Capacidad de Respuesta Local III o IV) 

 
 

EN EL NIVEL LOCAL 
 

1. IDENTIFICA CIÓN: Región:   Provincia: Comuna:    
 
2. TIPO DE EVENTO 

   Día Mes Año Hora     
Tipo De Evento Ocurrencia 

3. DAÑOS 
 

 Personas (Daño Directo) 3.2.Personas damnificadas fuera de albergue 

  
 

3.3.Personas damnificadas en albergues 3.4.Viviendas 

  
 

Totales     

 
 servicios Básicos y otros: 

 Sin 
Daño 

Con 
Daño 

Calidad de Servicio Solución Emergencia Normal Deficiente No hay 
Agua Potable       

Alcantarillado       

E. Eléctrica       

Teléfonos       

Radio Comercial       

Televisión       

Transporte Público       

Red de Gas       

Gas Cilíndricos       

Otros       

       

 
 Localidades o personas aisladas 

Localidades aisladas (sin acceso directo alternativo) 
Localidades Nº 

Familias 
Total 

Personas Motivo Solución Emergencia 

     

     

     

Personas aisladas 

Lugar Nº 
Familias 

Personas 
Motivo Solución Emergencia 

Adultas Menores 
      

      

      

 Establecimientos de Salud y Educación 
Establecimientos de Salud 

Nombre Daños Atención Solución de 
Emergencia 

Monto Estimados 
Daños (M$) Men. May. Dest. Normal Parcial No hay 

         

         

 Daño 
Menor 

Daño 
Mayor 

Destruidas 
Irrecup. Totales 

Urbano     

Rural     

Total     

 

Identificación Albergue 
Nº 

Familias 
Nº 

Adultos 
Nº 

Menores 
Total 

Personas 

     

     

     

     

     

     

     

 

Familias 
 

Total 
Personas 

 

 

 Muertas Heridas Desaparecidas 

Adultos    

Menores 
   

Totale 
s 
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Establecimientos Educacionales 

Nombre Daños Actividad Solución de 
Emergencia 

Monto Estimados 
Daños (M$) Men. May. Dest. Normal Parcial No hay 

         

         

         

 Infraestructura: Vías y Desbordes 
Caminos Intransitable 

Nombre Descripción del Daño 
Solución 

Emergencia 
Monto Estimado 

Daños (M$) 

    

    

    

Ríos, esteros, canales desbordados 
Nombre Punto de desborde Solución 

Emergencia 
Monto Estimado 

Daños (M$) 

    

    

    

Puentes 
Nombre Descripción del Daño Solución 

Emergencia 
Monto Estimado 

Daños (M$) 

    

    

    

Badenes 
Nombre Descripción del Daño 

Solución 
Emergencia 

Monto Estimado 
Daños (M$) 

    

    

    

Puentes Peatonales 
Nombre Descripción del Daño Solución 

Emergencia 
Monto Estimado 

Daños (M$) 

    

    

    

Ferrocarriles 
Nombre Descripción del Daño Solución 

Emergencia 
Monto Estimado 

Daños (M$) 

    

    

    

 
 Infraestructura: Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos. 

Puertos 
Nombre Activ idades Portuarias Motiv o Monto Estimado 

Daños (M$) Restringidas No hay 
     

     

     

Aeródromos / Aeropuertos 
Nombre Transit o Aéreo Motiv o Monto Estimado 

Daños (M$) Restringidas No hay 
     

     

     

Pasos Fronterizos 
Nombre 

trán sito 
Motiv o Monto Estimado 

Daños (M$) Restringidas No hay 
     

     

     

 
 Accidentes Marítimos y Aéreos 

 

Identif icación Daño s a Tripulan tes y Pasaj eros Lugar Accidente Fecha 
Muertos Heridos Desapar. Total 

       

       

       

 Otros daños no especificados (Edificios públicos, Industrias, Tranques, Comercio, Agricultura, etc) 
 

Identif icación Descripción del Daño Solución Emergencia Monto Estimado 
Daños (M$) 
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 Monto Total Estimado de Daños (M$) 
 
 
 
 

4. Decisiones (Acciones y Soluciones Inmediatas) 
 

Acciones y Soluciones en Ejecución Oportunidad 
(Tiempo de restablecimiento) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
5. Recursos y Servicios involucrados 

 
Recursos Humanos / Material / Monetario Cantidades Gasto (M$) 

   

   

   

   

   

   

Total  

6. Evaluación de Necesidades 
 

Elemento Cantidad Motivo  (por qué) 
   

   

   

   

   

   

   

7. Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Responsable del Informe 
 

 
 

Nombre Fecha Hora Firma 
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PLAN 

DEDO$ 

ANEXO N°4 

 
OFICINA  NACIONAL DE EMERGENCIA-MINIS TE RIO DEL INTERIOR EDANIS 

   
 

1. IDENTIFICACIÓN Región Provincia Comuna 
    

Tipo de evento generador del daño          

Ocurrencia Día   Mes   Año  Hora    

2. SECTOR (Salud / Educación / vialidad / Vivienda / Servicios Básicos / etc.) 

Infraestructura o Servicio 

Dirección / ubicación 

 

3. DAÑOS (Descripción general de los daños) 

 

 

 

 

4. SOLUCIONES DE EMERGENCIA ADOPTADAS Y TIEMPO DE REHABILITACIÓN 

 
 

 

 

CONDICIONES DE ATENCIÓN O SERVICIO 
Normal Parcialmente % Restringido No Hay 

Explique 
  

 

5. NECESIDADES PARA RECUPERAR NORMALIDAD EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Necesidades  / Elementos Gasto  estimado 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

TOTAL $   

Recursos materiales y financieros para recuperar la normalidad 

Fondos propios M$ Sectoriales M$ Otros M$ 

Explique    

 

6. CON LA PRESENTE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS Y NECESIDADES SE PUEDE INDICAR QUE: 

Con soluciones de emergencia es recuperable en el corto plazo 

Con soluciones de emergencia es recuperable en el corto y mediano plazo, requiriéndose otro  estudio  técnico  para  determinar  cursos  de 
acción 

Se requiere un estudio técnico para determinar recuperabilidad o reconstrucción 

 

7. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

8. RESPONSABLE DEL INFORME 

 

Nombre Fecha Firma 

INFORME UNICO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y 
NECESIDADES 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Urbano 

Rural 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N°6 
 
 
 
 
 

PLAN 
DEDO$ 

 

OFICINA  NACIONAL   DE EMERGENCIA-MINISTERIO  DEL INTERIOR REDES 

   
 

REGIÓN: BIO BIO PROVINCIA: COMUNA: AL DÍA MES AÑO HOJA DE 
         

 

LANILLA UNICA DE RECEPCIÓN, ENTREGA Y DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE SOCORRO 

IDENTIFICACIÓN 

Elemento / Ayuda 

RECEPCIÓN 
TOTAL 

(A) Recursos Propios 
Ministerio Interior (ONEMI, 
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Recursos Propios : Elementos de socorro de stock de emergencia y aquellos adquiridos durante un evento destructivo con fondos propios (Fondo de emergencia o Reasignaciones) 

Ministerio del Interior : Elementos de socorro canalizados vía Ministerio del Interior (ONEMI, Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales). Incluye elementos de stock de ONEMI y los que se 

adquieren y/o canalizan con Fondos de emergencia dispuestos por el ministerio del Interior para un evento destructivo específico. 
Otros  Servicios del Estado : Elementos de socorro adquiridos y/o canalizados directamente con servicios y organizaciones  de la estructura  del Estado,  por vías diferentes  a las del Ministerio  del Interior (Ministerio 

de la Vivienda, Educación, Salud, Obras Públicas, otros Ministerios y Servicios, Municipalidades, etc.) 

Particulares : Donaciones adquiridas y/o canalizadas directamente por organizaciones no gubernamentales, campañas de los medios de difusión, empresa privada y particulares. 

 
Observaciones :      

Responsable del Informe :   Nombre:   Fecha:   Firma:    
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