Con el propósito de ilustrar las acciones de los niveles de alertas
establecidos por el Comité de emergencia distrital, se permite hacer las
siguientes precisiones:
Colores de
alertas
Alerta Roja

Alerta Naranja

Alerta Amarilla

Alerta Verde

Acciones puntuales del Comité de Emergencia Distrital en
caso de inundaciones.
Se declara cuando el nivel del río alcanza la altura igual o
superior a los 9.50 metros.
Mantener activo el COE Municipal las 24hs.
Activar
las
alarmas
preestablecidas.
Evacuar y asegurar a las personas más vulnerables de las
zonas de mayor riesgo a los centros de evacuación
habilitados por el Comité de Emergencia Distrital.
Movilizar los operativos según los planes de emergencia.
Atender a la población afectada en sus necesidades básicas.
De acuardo a la sircustancia se brindara mas
recomendaciones.
Se declara cuando el nivel del río alcanza la altura igual o
superior a los 9 metros.
Mantener activo el COE Municipal
Se recomienda a instituciones y viviendas particulares con
muebles equipos enseres y otros conforme a cada caso
preparen sitios elevados, adoptando las precauciones,
considerando el valor y la utilidad de los bienes, decisiones
que deben ser adoptadas por cada institución y/o familia
según corresponda, estas recomendaciones se centra en sitio
de mayor riesgo (lugares bajos), que se encuentra por debajo
de la cota 9 metros.
Además se recomienda preparar para caso de evacuación, de
niños/as, embarazadas, persona de 3ra edad y personas con
necesidades especiales con atención a su salud, todo esto
como medida de preparación.
Informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso
de emergencia.
Establecer alistamiento de equipos y personal a las
instituciones miembros del comité de emergencia distrital.
Habilitar y Coordinar los espacios para el alojamiento
temporal
Revisar los planes de emergencias, incluyendo las actividades
y estratégicas establecidas.
Se declara cuando el nivel del río alcanza la altura igual o
superior a los 8 metros.
Se convocará al comité de emergencia distrital y este activará
el COE Municipal.
Conformar los diversos equipos de trabajo
Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos,
económicos en equipos en instalaciones e insumos de
emergencia.
Nivel de riesgo bajo y habitual de la ciudad 3,50 a 4,85
metros.
Se iniciará los procesos de vigilancia y monitoreo a partir de
4.21 a 7 metros y se informara periódicamente a todas las
instituciones miembros del comité de emergencia distrital.
Se revisarán los planes en materia de preparación,
prevención y mitigación ante los eventos que puedan ocurrir
en el distrito.

Obs.
Se avisarà a la
población con más
énfasis a la cota 9.30
metros para
movilizar su
desplazamiento a los
albergues.

Se insistirán las
recomendaciones a
través de los medios
de comunicación.

Se insistirán las
recomendaciones a
través de los medios
de comunicación.

Se insistirán las
recomendaciones a
través de los medios
de comunicación.

Niveles de alertas y responsabilidades Acciones de las instituciones competentes del Comité de Emergencia Distrital Pilar

Evaluación Acciones de de Acciones
de Acciones
de Salud Acciones
s de Accione
es de

EmergenciaComité de
Accion

Alerta Roja
Coordinar todas las actividades con los
miembros del Comité de emergencia
distrital de acuerdo a la conformación de
zonas y equipos de trabajos pre
establecidos.
 No responder a ningún sector político,
 Mantener las rutas de evacuación principales
bien señalizadas y libres de obstáculos.
 Evacuar las viviendas afectadas con el apoyo
de las comunidades
 Apoyar a las acciones de Alojamientos

















Solicitar información actualizada a las
organizaciones competentes acerca de los
pronósticos climáticos.
Comunicar a los vecinos, las informaciones
emitidas por la Municipalidad.
Establecer el contacto actualizado entre
Realizar paralelamente a la evacuación la
evaluación de daños y necesidades de las
viviendas afectadas.
Elaborar un informe de avance de la situación
de las comunidades.
Mantener actualizado las informaciones de
Coordinar con la Policía Nacional las
actividades de evacuación.
Informar a la Policía Nacional de actividades
delictivas dentro de la comunidad
Coordinar y apoyar acciones de Evacuación.

Alerta Naranja








Coordinar acciones de las instituciones
miembro del Comité de emergencia distrital
a realizar
Elevar a la SEN un informe diario como
mínimo o según la necesidad lo amerite
Apoyar a las acciones planificadas en el
Mantener las rutas de evacuación principales
bien señalizadas y libres de obstáculos.
Evacuar las viviendas afectadas con el apoyo de
las comunidades
Apoyar a las acciones de Alojamientos



Solicitar información actualizada a las
instituciones competentes acerca de los
pronósticos climáticos.
Comunicar a los vecinos, las informaciones
emitidas por la organización competente.
Establecer el contacto actualizado entre todas
Realizar paralelamente a la evacuación la
evaluación de daños y necesidades de las
viviendas afectadas.
Elaborar un informe preliminar de la situación
de la comunidad y zonas de afectación
Mantener actualizado las informaciones de
Verificar el estado de las señalizaciones de las
comunidades
Coordinar con la Policía Nacional las
actividades de evacuación.
Informar a la Policía Nacional de actividades

Dependiendo del tipo de emergencia que se 
produzca (el más común: Inundaciones,
Tormentas Eléctricas con granizadas) se
deberá dar aviso a los bomberos voluntarios
para sacar a los heridos que se encuentren
bajo escombros o que representen algún 
Actualizar el listado de las personas 
evacuadas, detallando su ubicación exacta
mientras dure la emergencia (ya sea
alojamientos
temporales,
alquileres,
viviendas de vecinos o parientes, usufructo
de estructuras públicas o privadas).

Se distribuirán para dar asistencia en caso de
varios heridos, improvisando elementos
básicos como apósitos, y férulas pero siempre
con la protección personal requerida para la
atención de pacientes.
En caso de que no se presenten heridos se
Elaborar un listado de las personas evacuadas
detallando su ubicación exacta mientras dure
la emergencia (ya sea alojamientos
temporales, alquileres, viviendas de vecinos o
parientes, usufructo de estructuras públicas o
privadas).












Alerta Amarilla
Coordinar acciones y todas las
actividades a realizar
 Elevar a la SEN un informe diario como
mínimo o según la necesidad lo
amerite
 Apoyar a las
acciones en el
 Solicitar a las instituciones competentes
informes acerca de los pronósticos
climáticos que posean.
 Informar a las autoridades de actividades
anormales que se presenten en el Río y
sus afluentes.
 Establecer mecanismos de alerta y
alarma acordes al escenario de
identificado para agilizar la evacuación.
 Solicitar información actualizada a las
organizaciones competentes acerca de
los pronósticos climáticos.
 Mantener preparados los insumos para
aplicar la encuesta de Evaluación de
Daños y Necesidades.
 Apoyar a las acciones a mantenerse
preparados ante la alerta de una
emergencia.
 Verificar el estado de las señalizaciones
de las comunidades.
 Coordinar con la Policía Nacional las
actividades de evacuación.
 Comprobar el funcionamiento de los


Controlar los equipos e insumos
que las instituciones competente
tengan en casos de presentarse
heridos o accidentados

Si el herido se encuentra alejado de
la comunidad los miembros de las
Verificar el estado de los alojamientos.
Realizar actividades de reparación y
mantenimiento en los alojamientos.
Señalizar los alojamientos temporales.
Verificar el estado de los corrales







Alerta Verde








Realizar 2 (dos) ejercicios de Simulacros anuales
para mejorar el plan de evacuación y el plan de
emergencia de la comunidad.
Fomentar reuniones periódicas con todos los
miembros del comité de emergencia local.
Presentar los planes y aprobar en el comité de
Actualizar el mapa y censo de las comunidades con
la Municipalidad
Elaborar un listado de cada familia de la
comunidades con la Municipalidad.
Delimitar los límites reales de la comunidad.

Capacidades y Recursos
de las instituciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

FFMM Caballería.
Hospital Regional.
FFMM Armada
Municipalidad
Cruz Roja
Policía Nacional.
Municipalidad
Bomberos Voluntarios
Iglesias

Ubicación de las
instituciones

1.

1.

 Mantener archivados
las informaciones
elaboradas y publicadas de las emergencias.
 Actualizar el listado de los integrantes miembros
del comité de emergencia local
 Fomentar reuniones de capacitación para nuevos

1. Municipalidad
2. Cruz Roja
3. Medios de comunicación.

1.

 Mantener el censo comunitario actualizado.
 Mantener las copias de los Formularios de
Encuestas y reponer cuando se acaben.
 Actualizar el listado de las familias de las
comunidades

1. Municipalidad
2. Cruz Roja
3. Policía Nacional
4. Comisiones Vecinales.

1.

 Realizar actividades en conjunto con la Policía
Nacional para evitar robos antes y durante la
1.
emergencia.
2.
 Informar a los vecinos, las funciones de las
instituciones miembro del Comité de Emergencia
local.

Incentivar que todas las comunidades cuenten
con un botiquín comunitario de primeros
auxilios se quedara en la casa del referente
comunitario por lo que en casos de
presentarse heridos de mayor gravedad la
referente comunitaria llamara a los bomberos
 Realizar
actividades
de
reparación
y
mantenimiento en los alojamientos.
1.
 Gestionar donaciones de insumos básicos para el
2.
mantenimiento de los alojamientos.
 Señalar en el censo comunitario el alojamiento

Policía Nacional
FFMM

12-

1.

Hospital Regional
Bomberos
Voluntarios

Municipalidad
Cruz Roja

1.

Zona Norte.

Prevención y Acciones de






Promover
la
organización
en
los
alojamientos.
Apoyar a la municipalidad en las actividades
de distribución.
Apoyar a las acciones de Evacuación en la
señalización de las rutas de evacuación.
Apoyar a las acciones de Salud en las






Apoyar a las acciones de Evacuación en la
señalización de las rutas de evacuación.
Mantener las rutas de evacuación en
condiciones de ser transitadas en todo tiempo.
Apoyar a las acciones de Salud en las
actividades de prevención y mitigación.
Promover la evacuación tranquila y ordenada.







Promover la prevención de incendios en 
las viviendas
Promover la limpieza de las viviendas

Promover la no habitación de las
viviendas hasta que las mismas sean

seguras.
Apoyar a las acciones de Evacuación en

Presentar informes de actividades y propuestas de
mejoramiento al Comité de Emergencia Comunal
Realizar conjuntamente con la Municipalidad
actividades de mitigación de acuerdo al tipo de
evento adverso.
Apoyar a las acciones de salud en las actividades de
prevención y mitigación.

1.
2.
3.
4.

Bomberos Voluntarios
Cruz Roja
Municipalidad.
Hospital Regional Salud

1.

