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APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN,  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PAINE. 

PAINE, 22 DE ABRIL DE 2021. 

VISTOS: 

- Plan de Emergencia y Evacuación, Ilustre Municipalidad de Paine. 

- Memorándum N° 6 de fecha 19 de abril de 2021, de Prevención de Riesgo a la Administración 

Municipal, remitiendo el plan de emergencia municipal, para su correspondiente tramitación 

administrativa. 

-  Decreto Exento N° 070/2005, que delega facultades al Administrador Municipal. 

- Las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

1.- APRUÉBASE, “Plan de Emergencia y Evacuación, Ilustre Municipalidad de Paine” cuyo texto 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Ilustre Municipalidad de Paine, en adelante la “Municipalidad” es una corporación autónoma de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural. Dicha entidad es liderada por su máxima autoridad el alcalde, Diego Vergara. 

Actualmente, las dependencias principales denominadas “edificio consistorial” están ubicadas en un 

terreno que abarca 10.000 m2, de superficie, que está Ubicado entre las calles Avda. 18 de Septiembre, 

calle Baquedano, y calle Santa María, en la Comuna de Paine. Además, colinda con el centro Cultural, 

Comisaria, y Estadio Municipal, este recinto cuenta con varias construcciones repartidas en él, que 

corresponden a oficinas, bodegas, talleres (de madera, estructuras metálicas, y mecánico), 

estacionamientos, centro veterinario y centro de acopio de equipos, vehículos y materiales en desuso 

(corral municipal) y casino municipal. 

Las actividades que se desarrollan en estas dependencias, son: atención de público,   trabajos de tipo 

administrativo y técnico en oficinas, trabajo de operación en las bodegas de almacenamiento y talleres. 

Además, cuenta con una consulta veterinaria y pabellón de cirugía menor veterinario. 

Dado que existen varias condiciones de riesgo a considerar, es que surge la necesidad de elaborar un 

Plan de Emergencia con el fin de uniformar, ordenar, y responsabilizar a cada uno de los integrantes en 

la gestión de las emergencias con el fin de estandarizar procesos y establecer medidas para prevenir, 

controlar y/o minimizar consecuencias negativas, tales como, daños a las personas, daños a las 

instalaciones y equipos, alarma publica, demandas penales y daños a la imagen corporativa del 

municipio. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 
Ser un instrumento técnico operativo, para establecer una acción coordinada, eficiente y eficaz, para 
hacer frente a un siniestro o emergencia, con el propósito de salvaguardar vidas, y bienes materiales. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar estrategias para abordar las emergencias. 

 Generar una reacción rápida y una respuesta adecuada ante la emergencia. 

 Evitar y minimizar la gravedad de las lesiones que puedan sufrir los funcionarios en una 

emergencia. 

 Reducir las pérdidas económicas por daños ocasionadas a los bienes institucionales. 

 Minimizar los impactos y perjuicios a la comunidad como consecuencia de la interrupción de las 

actividades. 

 Reducir el tiempo de interrupción de las actividades. 

 Establecer roles y funciones de los integrantes del equipo de emergencias. 
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3. ALCANCE 

El Plan de Emergencia será aplicable a todas las labores que realicen los funcionarios y empresas 

externas que desempeñen funciones en dependencias del Edificio Consistorial de la Municipalidad. 

4. DEFINICIONES 

Accidente de trabajo: Toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le 

produzca lesiones de incapacidad o muerte. 

Accidente de trayecto: Aquellos ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa 

habitación y el lugar de trabajo. 

Accidente grave: Aquel donde pudiese resultar con incapacidad permanente, invalidez, muerte. 

Agente extintor: Sustancia (polvo, líquido o gas) capaz de extinguir un fuego. 

Alarma: Es una señal o aviso sobre un evento que sucede en forma inminente o que ya está 

ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una 

emergencia. 

Alarma de emergencia: Sistema manual o automático, visual y/o auditivo que avisa a los ocupantes de 

un edificio que se ha producido una emergencia. 

Amago de Incendio: Corresponde a un principio de fuego el cual es controlado oportunamente con los 

recursos disponibles en las instalaciones. 

DAEM: Departamento Administrativo de Educación Municipal. 

DESAM: Departamento de Salud Municipal. 

Jefe de emergencia: Persona capacitada, que es responsable de coordinar las principales acciones a 

seguir ante una eventual situación de emergencia, se encarga de la comunicación con los medios de 

ayuda externos (carabineros, bomberos y otros). Entrega las pautas de acción a los líderes de piso, en 

su caso orden de evacuación. Además es quién gestiona el Plan de Emergencia y a los equipos de las 

empresas ocupantes del edificio. 

Elementos de Protección Personal o E.P.P.: Conjunto de elementos y dispositivos diseñados para 

proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos durante el ejercicio de una labor. 

Debe ser de uso personal e intransferible y estar destinado a proteger la integridad física de la persona 

que lo usa. 

Emergencia: Situación que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los ocupantes de un 

recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y oportuna a fin de 

reducir al máximo los potenciales daños. 

Enfermedad Profesional: Causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo 

que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

Escala: Estructura compuesta por largueros unidos transversalmente por peldaños o barrotes 

horizontales y a igual distancia. Puede tener sustentación propia (escalas de tijeras) o no tenerlas 

(escalas a mano). 

Escalera: Serie de escalones fijos, adecuados estructuralmente, que sirven para subir y bajar. 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, responsable, ordenado y en el menor tiempo posible, cuyo 

propósito es el desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia los puntos de encuentro de 

emergencia o de menor riesgo. 

Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 
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Evacuación Total: Está referida a la evacuación de una o más dependencias de un recinto, en donde 

existe peligro, pero que no se encuentra del todo comprometido con la emergencia. 

Explosión: Acción y efecto provocado por la expansión brusca de uno o más gases, acompañada de 

estruendo, emisión de calor y de efectos mecánicos más o menos ostensibles y violentos. La explosión 

es consecuencia de toda combustión casi instantánea, producida por gases combustibles o sólidos 

combustibles finamente divididos y en suspensión en el aire. 

Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de evacuación 

en una unidad de tiempo. Se expresa en personas / minutos. 

Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres 

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en la 

atmósfera) y una fuente de calor (provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, 

gases y luz. 

Incidente: evento que origina un accidente o que posee el potencial para producir un accidente. 

También se denomina “cuasi pérdida”. 

Inundación: Evento que se puede originar debido a lluvias intensas, falla de la instalación, rotura de 

cañerías, falta de mantención, entre otros. 

Medios de extinción: Sistemas de lucha contra incendios, fijos o portátiles. 

Prevención de incendio: Toda acción previa, conducente a evitar el inicio de un incendio, su 

propagación y el daño a vidas y a los bienes. 

Peligro: Es toda situación o condición que por su potencialidad puede causar daño a personas 

(trabajador, visitantes), Equipos, Materiales, instalaciones, o el ambiente (G.E.M.A). 

Punto de encuentro: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de 

protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores 

posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

Riesgo: Relación entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o la exposición y de la 

gravedad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. 

Sustancias Peligrosas: Aquella que por su naturaleza, producen o puede producir daños 

momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes y/o al medio ambiente. 

Están clasificados en: explosivos; gases; líquidos inflamables; sólidos inflamables; sustancias 

comburentes; sustancias tóxicas; sustancias radiactivas; sustancias corrosivas y objetos peligrosos 

varios. 

Terremoto: movimiento sísmico de gran intensidad. 

Vías de evacuación: Son aquellas vías expeditas que están siempre disponibles para permitir la 

evacuación. (Escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores entre otros.) Ofrecen una 

mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a los puntos de encuentro de un 

recinto. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad, debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas 

Zona de Seguridad: lugar de refugio temporal (en un edificio), construido de forma tal que ofrezca un 

alto grado de seguridad frente a una emergencia. 
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5. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado de Chile 

El artículo 19º Nº 1 Asegura a todas las Personas “El Derecho a la vida, Integridad Física y 
Psíquica” 

 

 Código Civil: Artículo 8° establece: “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley, después que esta 

haya entrado en vigencia” 

 Código del Trabajo; en su artículo 184º establece; “El Empleador estará obligado a tomar todas 

las medidas necesarias, para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, 

manteniendo las condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad en las faenas, como también 

los implementos necesarios para prevenir Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

“Deberá asimismo, prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en 
caso de Accidentes o Emergencias puedan acceder a una oportuna y adecuada atención 
médica, hospitalaria y farmacéutica” 

 Ley Nº 16744 Sobre Accidentes del Trabajo. 

Artículo 68°.- Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y 
seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su 
caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá 
indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. 

 Decreto Supremo Nº 40 Art. 21º De la Obligación de informar los Riesgos laborales. 

Los Empleadores tienen obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los 
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de 
los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada 
empresa. 

 Decreto Supremo Nº 594, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. 

Artículo 3: La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones 
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en 
ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros 
contratistas que realizan actividades para ella. 
 
Artículo 37: Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda 
afectar la salud o integridad física de los trabajadores. 
Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o 
verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación 
apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas 
de seguridad. 

 

6. INFORMACION GENERAL 

 
6.1. Características del Plan. 

Escrito  : Es un documento a publicar mediante Decreto Municipal. 

Dado a conocer : A todos los funcionarios y empresas contratistas. 

Enseñado  : A los funcionarios que trabajan en el edificio. 

Practicado  : Por todos los funcionarios de la municipalidad. 
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6.2. Cantidad de Funcionarios 

Actualmente en estas dependencias se desempeñan 180 funcionarios aproximadamente, los cuales 

realizan labores de tipo administrativo y técnico en oficinas, trabajo de operación en las bodegas de 

almacenamiento y talleres. Además, cuenta con una consulta veterinaria y pabellón de cirugía menor 

veterinario. 

6.3. Características de los edificios. 

Las construcciones que se encuentran ubicadas en las dependencias municipales del Edificio 

Consistorial, ubicado en Avenida General Baquedano N° 490, Paine, son de diferentes materiales de 

construcción: 

Construcción de adobe y madera 

Oficinas: 

– Alcaldía 

– Administración Municipal 

– Gabinete 

– Relaciones Públicas 

– DAEM (adicionalmente cuenta con sectores conformados por albañilería) 

– Tesorería 

– Sala de Concejo. 

 
Construcción albañilería de ladrillo, madera y bloques de hormigón. 

Oficinas: 

– Dirección de Obras Municipales 

– Departamento de Rentas 

– Dirección de Tránsito 

– Dirección de Jurídico 

– Dirección de Control 

– Biblioteca Municipal. 

 
Construcción de madera. 

Oficinas: 

– Informática 

– SECPLA 

– Medio Ambiente 

– Adquisiciones 
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– Veterinaria 

– Dirección de Aseo Y Ornato 

– Dirección de Administración. 

– Bodega 

– Casino municipal 

 
Construcción sistema perfil estructural metálico (tipo metalcom), madera y sectores de 

albañilería. 

Oficinas: 

– Dirección de Recursos Humanos 

– Dirección de Administración y Finanzas 

 
Construcción tipo contenedor. 

Oficinas: 

– Secretaria Municipal. 

– Emergencias 

– Bodegas varias 

– Dirección de Aseo y ornato 

7. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

De acuerdo a su origen, las emergencias que pudieran afectar al Edificio Consistorial se clasifican en: 
 
 
a) Origen Natural. 

– Terremotos, temblores 

– Temporales de lluvia  y vientos 

– Inundaciones. 

– Ráfagas de viento. 

 
b) De Social o antrópico 

– Asaltos 

– Saqueos 

– Riñas 

– Manifestaciones 

– Urgencia medica 
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c) De Origen Técnico 

– Incendio 

– Escape de gas. 

– Fugas de agua. 

– Derrame de elementos químicos. 

– Amenazas de bombas y/o artefactos explosivos. 

8. ORGANIZACION PARA EMERGENCIAS 

La organización de emergencia para estas instalaciones estará conformadas por: 
 

1. Jefe Emergencia. 

2. Subrogantes del Jefe Emergencia. 

3. Administración Municipal 

4. Brigadistas de Evacuación. 

5. Brigada de Comunicaciones. 

6. Equipo de apoyo municipal. 

 
8.1. Jefe de Emergencia y Subrogante 

 
Será nombrado por Decreto Alcaldicio, con el fin de entregar la potestad necesaria para dar 
cumplimiento al Plan de Emergencia y realizar actividades que a continuación se indican. 
 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– Proponer mejoras al Plan de Emergencia. 

– Generar reuniones periódicas con Administración Municipal, Departamento, Directores y 

Unidades, para informar sobre el desarrollo del plan. 

– Organizar simulacros de emergencias y evacuación. 

– Difundir Instructivos de emergencias a los funcionarios. 

– Activar Plan de Emergencia. 

– Conocimiento del funcionamiento y operación de los equipos. 

– Inspeccionar que elementos del Plan de Emergencia se encuentren en buen estado y operativos 

(megáfono, señalética, equipos para emergencias, extintores, red húmeda, camillas, sillas de 

ruedas, etc.), y elementos de protección personal. 

– Inspección periódica de las instalaciones y sus servicios tales como gas, electricidad, agua, 

alcantarillado y equipos de emergencias. 

 
8.2. Administración Municipal 

 
Se coordinará con el Jefe de Emergencias y/o Subrogante, para generar la acciones necesarias y 
abordar de la manera más adecuada las emergencias que se presenten y que puedan generar daños 
hacia funcionarios, usuarios del edificio y bienes materiales. 
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– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– Aprobar las modificaciones al Plan de Emergencia. 

– En caso de emergencia, seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia y Comité de 

Emergencia. 

– Participar en reuniones periódicas con el Jefe de Emergencias, Departamentos, Direcciones y 

Unidades, para informar sobre el desarrollo del plan. 

– Dar facilidades y gestionar recursos con el objeto de contar con los equipos y materiales 

necesarios para el correcto funcionamiento del Plan de Emergencia. 

– Propender al cumplimiento del Plan de Emergencia. 

– Instruir a todos los Departamentos, Direcciones y Unidades, para el cumplimiento del presente 

plan. 

8.3. Jefes de Departamentos, Direcciones, Unidades. 

 
Seguirán las instrucciones que indique el Jefe de Emergencias y/o Subrogante, o brigadistas, otorgando 
las facilidades necesarias para abordar de la manera más adecuada las emergencias que se presenten 
y que puedan generar daños hacia funcionarios, usuarios del edificio y bienes materiales. 
 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– En caso de emergencia, seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia y Comité de 

Emergencia. 

– Comunicar condiciones subestandar detectadas al Jefe de emergencia o a su reemplazante. 

– Participar en reuniones periódicas con el Jefe de emergencias, Unidades, para informar sobre el 

desarrollo del plan. 

– Dar facilidades a los funcionarios integrantes del comité de emergencia para su correcto 

entrenamiento y capacitación. 

 
8.4. Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Esta Unidad cuenta con profesionales del área de prevención de riesgos, está a cargo de la confección 
y firma del Plan de Emergencia. Además, de coordinar las acciones necesarias para el buen 
funcionamiento del comité de emergencias, y operatividad del Plan de Emergencia. 
 

– Confeccionar y realizar modificaciones al Plan de Emergencia. 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– Asesorar al Jefe de Emergencia y Comité de Emergencia. 

– En caso de emergencia, seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia y Comité de 

Emergencia. 

– Participar en reuniones periódicas con el Jefe de emergencias, Departamentos, Direcciones y 

Unidades, para informar sobre el desarrollo del plan. 
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– Organizar simulacros de emergencias y evacuación. 

– Inspección periódica de las instalaciones y sus servicios tales como gas, electricidad, agua, 

alcantarillado y equipos de emergencias. 

– Generar instancias de capacitación para los funcionarios de acuerdo a los riesgos existentes en 

cada tarea. 

– Mantener registro de capacitaciones, Plan de Emergencia, elementos de protección personal, etc. 

– Tener conocimiento del funcionamiento y operación de los equipos para emergencias. 

– En caso de amago de incendio colaborar en la extinción. 

– Inspeccionar que elementos del Plan de Emergencia se encuentren en buen estado y operativos 

(megáfono, señalética, equipos para emergencias, extintores, red húmeda, camilla sillas de 

ruedas, etc.), y elementos de protección personal. 

– Remitir el Plan y/o las modificaciones a Bomberos y Carabineros más cercano a la municipalidad 

previo conocimiento y autorización de la Administración Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ley de 19.537 Copropiedad Inmobiliaria. 

8.5. Brigada de Emergencia 

 
Será nombrada por Decreto Alcaldicio, con el fin de entregar la potestad necesaria para dar 
cumplimiento al Plan de Emergencia y realizar actividades que a continuación se indican. 

 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– Proponer mejoras al Plan de Emergencia. 

– De acuerdo a programación con el Jefe de Emergencias, deben participar en reuniones 

periódicas para conocer el desarrollo del plan. 

– Participar en simulacros de emergencias y evacuación. 

– Difundir Instructivos de emergencias a los funcionarios. 

– Activar Plan de Emergencia. 

– Conocimiento del funcionamiento y operación de los equipos. 

– Inspeccionar que elementos del Plan de Emergencia se encuentren en buen estado y operativos 

(megáfono, señalética, equipos para emergencias (extintores, red húmeda, camilla sillas de 

ruedas, etc), y elementos de protección personal. 

– Inspección periódica junto a Directores y jefes de cada Unidad de las instalaciones y sus servicios 

tales como gas, electricidad, agua, alcantarillado y equipos de emergencias. 

 
8.6. Brigada de Comunicaciones 

 
Será nombrada por Decreto Alcaldicio, con el fin de entregar la potestad necesaria para dar 
cumplimiento al Plan de Emergencia y realizar actividades que a continuación se indican. 

 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 
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– Proponer mejoras al Plan de Emergencia. 

– De acuerdo a programación con el Jefe de Emergencias, deben participar en reuniones 

periódicas para conocer el desarrollo del plan. 

– Coordinar comunicaciones entre el Jefe de emergencias con los integrantes del plan de 

emergencias y autoridades. 

– Informar la activación de algún procedimiento de emergencia del Plan de Emergencia. 

– Participar en simulacros de emergencias y evacuación. 

– Comunicarse con los organismos de ayuda externa (ambulancia, bomberos y carabineros). 

– Conocimiento del funcionamiento y operación de los equipos (radios, megáfonos, alarmas u 

otros). 

– Inspeccionar que elementos del Plan de Emergencia se encuentren en buen estado y operativos 

(antena, radios, megáfonos, sistemas de alarmas, etc), y elementos de protección personal. 

 
8.7. Funcionarios y empresas contratistas 

 
Seguirán las instrucciones que indique el Jefe de Emergencias y/o Subrogante, o brigadistas, para 
abordar de la manera más adecuada las emergencias que se presenten y que puedan generar daños 
hacia funcionarios, usuarios del edificio y bienes materiales. 
 

– Tener conocimiento cabal del Plan de Emergencia. 

– En caso de emergencias, seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia y Comité de 

Emergencia. 

– Comunicar condiciones subestandar detectadas al Jefe de emergencia o a su reemplazante. 

– Participar en simulacros de emergencias. 

– Cumplir las normas y procedimientos de seguridad establecidos en el Plan de Emergencia, para 

evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

– Mantener conductas preventivas en la evacuación 

9. PROCEDIMIENTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE 

EMERGENCIAS 

9.1. Emergencias De Origen Técnico: 

 
A. Procedimiento N°1, Para Enfrentar Incendios. 

 
Antes 

 Se debe realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, verificando que estén en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

 Los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos inflamables deben 
ser almacenados en forma adecuada en un lugar separado y destinado para tal efecto. 

 Las sustancias peligrosas, sustancias inflamables y combustibles deben almacenarse en bodega 
que cumpla las condiciones establecidas en normativa vigente. 

 Se debe fumar en los lugares establecidos y señalizados dentro del edificio consistorial. 
 Se debe capacitar al personal acerca de uso y manejo de extintores. 
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 Se debe realizar periódicamente mantención de los equipos extintores de incendios, cada uno de 
estos debe ser certificado y permanecer ubicado en las áreas designadas. 

 Los extintores deben estar señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso. 
 Evitar el almacenamiento de materiales en desuso que aumenten la carga combustible de la 

instalación. 
 Se debe mantener despejadas y señalizadas las vías de evacuación y zonas de seguridad. 

Durante 

 Si se trata de un amago de incendio, ir por el equipo extintor de incendio verificar que se encuentre 
en correcto estado de funcionamiento (manómetro en verde). 

 Intentar apagar el amago de incendio mediante los equipos de extinción disponibles extintores de 
PQS y CO2 según sea el evento y el tipo de fuego. 

 Si no es posible controlar el amago y se declara un incendio, avisar de inmediato al Jefe de 
emergencia o al brigadista de la dependencia afectada. 

 Los brigadistas deben efectuar el corte de los suministros de electricidad y gas. (cuando sea 
posible). 

 La brigada de comunicaciones debe realizar llamado para solicitar apoyo de Bomberos, 
Carabineros y/o Ambulancias, según corresponda (con previa orden del Jefe de emergencia). 

 Los brigadistas de evacuación, una vez reciban la alarma del Jefe de emergencias, deberán 
ordenar a su área la interrupción de actividades y disponer el estado de alerta (estado de alerta 
implica, si es posible, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar 
ventanas, no usar teléfonos, etc.) y espere instrucciones del Jefe de emergencia. 

 Cuando el Jefe de Emergencias ordene la evacuación, el o los brigadistas de evacuación deben 
reunir a los funcionarios, verificando la presencia de todas las personas del área afectada, 
(incluyendo usuarios o visitas) e iniciar la evacuación por la ruta establecida a la zona de seguridad 
externa. 

 Evacuar en dirección contraria al humo, si se encuentran con una nube de este, se debe salir a ras 
de suelo. 

 Al salir debe mantener la calma e instruir a los funcionarios a que no se debe correr ni gritar. 
 El personal de Seguridad (Guardias) debe mantener expeditos los accesos, a fin de permitir el 

ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas (con previa orden del Jefe de 
emergencia). 

Después 

 Una vez reunidos en la zona de seguridad externa, se deben esperar instrucciones del Jefe de 
emergencia. 

 Procurar mantener la calma y no abandonar el lugar hasta recibir las instrucciones del Jefe de 
emergencias. 

 El Jefe de emergencia esperara el actuar de bomberos y las instrucciones de ellos para dar fin a la 
emergencia. (en caso de que concurran). 

 Una vez finalizado el estado de emergencia, el Jefe de Emergencias debe evaluar condiciones 
resultantes e informar sus novedades y conclusiones a los brigadistas indicando si se puede hacer 
reingreso al edificio consistorial. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones en las áreas que corresponda. 

 Verificadas las condiciones, se dará fin a la emergencia y se retomarán las actividades normales. 

B. Procedimiento N°2: Para Enfrentar Escape De Gas. 
 

Antes 

 Se debe realizar mantenciones a las instalaciones de gas, verificando que estén en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

 Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben ser realizadas por 
un técnico autorizado. 

 Bajo ninguna circunstancia se revisara probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. 

Durante 

 Los brigadistas de evacuación del área afectada, deberán informar al Jefe de emergencia y evacuar 
hacia la zona de seguridad correspondiente, a los funcionarios y/o usuarios del lugar. 

 Los brigadistas de evacuación cortarán inmediatamente el suministro de gas (en caso de ser 
posible) 

 Si el Jefe de emergencia da la orden, la brigada de comunicaciones debe realizar llamado para 
solicitar apoyo de Bomberos. 
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 La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio. 
 Los Brigadistas de evacuación, debe reunir a los funcionarios, verificando la presencia de todas las 

personas que se encuentran en el área, (incluyendo usuarios o visitas) e iniciar la evacuación por la 
ruta establecida a la zona de seguridad externa. 

 Al salir debe mantener la calma e instruir a los funcionarios a que no se debe correr ni gritar. 
 El personal de Seguridad (Guardias) debe mantener expeditos los accesos, a fin de permitir el 

ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas (con previa orden del Jefe de 
emergencia). 

 En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego. 

Después 

 Una vez reunidos en la zona de seguridad externa, se deben esperar instrucciones del Jefe de 
emergencia. 

 Procurar mantener la calma y no abandonar el lugar hasta recibir las instrucciones del Jefe de 
emergencias. 

 El Jefe de emergencia esperara el actuar de bomberos y las instrucciones de ellos para dar fin a la 
emergencia. (en caso de que concurran). 

 Una vez finalizado el estado de emergencia, el Jefe debe evaluar condiciones resultantes e informar 
sus novedades y conclusiones a los brigadistas indicando si se puede hacer reingreso al edificio 
consistorial. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones en las áreas que corresponda. 

 Verificadas las condiciones, se dará fin a la emergencia y se retomarán las actividades normales. 

C. Procedimiento N°3: Para Enfrentar Fuga De Agua. 
 

Antes 

 Revisar y realizar mantenimiento periódico a todas las conexiones de agua del edificio consistorial. 
 Informar a la Dirección de Aseo y Ornato cualquier falla o filtración en las instalaciones de agua 

potable. 
 Hacer buen uso de las instalaciones de agua. 

Durante 

 El brigadista de evacuación del área afectada debe informar inmediatamente al Jefe de emergencia. 
 El Jefe concurrirá al lugar afectado a fin de evaluar el grado de complejidad de la fuga o avería. 
 El Jefe de emergencia debe dar la orden a la brigada de comunicaciones a fin de realizar los 

llamados correspondientes (Dirección de aseo y ornato, aguas andinas, etc.) según complejidad de 
la fuga. 

 Si la complejidad de la fuga amerita el abandono del lugar, el Jefe debe dar la orden a los 
brigadistas para dar inicio a la evacuación. 

 La evacuación se realizará de forma ordenada y manteniendo la calma. 
 Se deberá facilitar el actuar del equipo técnico (Dirección de aseo y ornato, aguas andinas, etc.) 

para la subsanación de condiciones. 

Después 

 El Jefe de emergencia esperará el actuar del equipo técnico (Dirección de aseo y ornato, o la 
empresa sanitaria correspondiente) en base a la instrucciones de ellos deberá evaluar si se da fin a 
la emergencia. 

 El Jefe de emergencia en caso que corresponda solicitara a Administración Municipal que se 
destine equipo de apoyo para la subsanación de condiciones en las áreas que corresponda. 

 Si la condición ha sido subsanada y las instalaciones se encuentran en condiciones básicas de 
higiene y seguridad, el Jefe de emergencia dará fin a esta emergencia y ordenara el retorno a las 
instalaciones para retomar las actividades normales. 

D. Procedimiento n°4: para enfrentar derrame de productos químicos. 
 
Antes 
 
 Los productos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos inflamables deben ser 

almacenados en forma adecuada en un lugar separado y destinado para tal efecto. 
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 Las sustancias peligrosas, sustancias inflamables y combustibles deben almacenarse en bodega 
que cumpla las condiciones de seguridad de acuerdo a lo establecido en la normativa sanitaria 
vigente. 

 Los equipos para realizar trasvasije de productos químicos deben estar en buena condiciones de 
funcionamiento 

 Se debe mantener las hojas de seguridad de todos los productos disponibles y de fácil acceso. 
 Capacitar al equipo de aseo y ornato en el manejo de sustancias peligrosas. 

Durante 

 Los brigadistas de evacuación del área afectada, deberán informar al Jefe de emergencia y evacuar 
en caso de ser necesario hacia la zona de seguridad correspondiente a los funcionarios y/o 
usuarios del lugar. 

 En caso de un derrame de menor magnitud. el Jefe de Emergencia, se comunicara con el equipo de 
apoyo técnico de la Dirección de aseo y ornato, para apoyar en la recolección del derrame de 
sustancias peligrosas. 

 En caso de ser un derrame de mayor magnitud, el Jefe de emergencia dará la orden a la brigada de 
comunicaciones para solicitar apoyo de Bomberos. 

 Los Brigadistas de evacuación presentes, se ubicaran a una distancia adecuada con el fin de 
bloquear accesos hacia el sector donde ocurrió el derrame, a fin de evitar la exposición de algún 
funcionario o usuarios. 

 En caso de ser necesaria una evacuación se debe mantener la calma e instruir a los funcionarios a 
que no se debe correr ni gritar. 

 El personal de Seguridad (Guardias) debe mantener expeditos los accesos, a fin de permitir el 
ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas (con previa orden del Jefe de 
emergencia). 

 En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego. 

Después 

 Una vez reunidos en la zona de seguridad externa, se deben esperar instrucciones del Jefe de 
emergencia. 

 Procurar mantener la calma y no abandonar el lugar hasta recibir las instrucciones del Jefe de 
emergencias. 

 El Jefe de emergencia esperara el actuar de bomberos y las instrucciones de ellos para dar fin a la 
emergencia. (en caso de que concurran). 

 Una vez finalizado el estado de emergencia, el Jefe debe evaluar condiciones resultantes e informar 
sus novedades y conclusiones a los brigadistas indicando si se puede hacer reingreso al edificio 
consistorial. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones en las áreas que corresponda. 

 Verificadas las condiciones, se dará fin a la emergencia y se retomarán las actividades normales. 

9.2. Emergencias De Origen Natural 

A. Procedimiento N°5: Para Enfrentar Terremotos, Sismos. 
 

Antes 

 Conocer con antelación el Plan de Emergencia, vías de evacuación, zona de seguridad interna y 
externa del edificio consistorial. 

 Determinar la zona de contención (dentro de las oficinas) alejadas de ventanas y elementos 
apilados o colgantes que puedan caer sobre las personas. 

 Mantener vía de evacuación despejada y libre de cualquier obstáculo, verificando periódicamente 
esta condición. 

 Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares visibles, identificando las vías de 
evacuación y zonas de seguridad. 

 Revisar que los muebles instalados en altura estén bien afianzados a la pared. 
 No almacenar elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura. 
 Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las lámparas y en general 

todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo. 
 Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y evaluar cada 

simulacro para analizar las oportunidades de mejora. 

Durante 

 Mantener la calma, no correr, ni gritar. 
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 Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste. 
 Ubicarse en la zona de contención local al interior de la oficina o puesto de trabajo, esperar a que 

pase el sismo. 
 Alejarse de las ventanas y de elementos que puedan caer desde las paredes y muebles. 
 El Jefe de emergencia evaluará la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, 

desplazamientos de muebles, equipos y/o roturas de ventanales; en base a su evaluación, dará la 
orden a la brigada de evacuar a los funcionarios a las respectivas zonas de seguridad. 

 Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias. 
 Proteger su integridad física, no tratar de salvar objetos a fin evitar posibles accidentes. 
 Evitar tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes. 
 Los usuarios del servicio deben seguir las instrucciones del personal de la brigada de evacuación. 
 Mantenerse en la zona de seguridad, en calma hasta que el Jefe de emergencia de la orden de 

retomar las actividades. 

Después 

 Terminado el movimiento sísmico, los Brigadistas de evacuación en caso de ser necesario cortaran 
la energía eléctrica de las oficinas, o apagaran estufas a gas encendidas, para evitar una 
emergencia mayor como incendio. 

 los Brigadistas de evacuación verificará que todos los funcionarios de su área de responsabilidad se 
encuentren en la zona de seguridad y comunicará al Jefe de emergencia el estado de la evacuación 
de su área, indicara también si existe la necesidad de atención médica para algún funcionario. 

 El Jefe de emergencia debe solicitar apoyo a fin de comprobar que no existen fugas de gas, indicios 
de incendio u otro factor de riesgo. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones en las áreas que sea necesario. 

 Una vez finalizada la verificación de condiciones, el Jefe de emergencia finalizará el estado de 
emergencia y se podrá retornar a las actividades normales. 

B. Procedimiento N°6: Para Enfrentar Temporales De Lluvias Y Vientos. 
 

Antes 

 Revisar y limpiar periódicamente las canaletas de paso de agua. 
 En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras producto de las aguas lluvias, 

levantar incidencia a la Dirección de aseo y ornato. 
 Mantener los árboles del edificio consistorial podados a fin de evitar que por acción del viento 

puedan caer sobre las instalaciones. 
 Evitar almacenar equipos o materiales a la intemperie que por del viento, puedan tener efecto vela y 

que al desplazarse puedan causar algún daño a los funcionarios o pérdidas materiales. 

Durante 

 En caso de haber filtración en techumbres de las oficinas informar inmediatamente al Jefe de 
emergencia. 

 El Jefe de emergencia evaluará la intensidad de las lluvias y vientos y sus posibles daños 
estructurales; en base a su evaluación, dará la orden de evacuar el lugar afectado a zonas de 
seguridad o a oficinas que brinden la seguridad de estadía. 

 Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia (inundados). 
 Si el viento es muy fuerte, evitar desplazarse por lugares donde pueda existir proyección de objetos 

contundentes. 
 En caso que el circuito eléctrico se encuentre afectado desconectar el tablero principal. 
 Mantenerse en la zona de seguridad, en calma hasta que el Jefe de emergencia de la orden de 

retomar las actividades. 

Después 

 El Jefe de emergencia debe solicitar apoyo a fin de comprobar que no existan factores de riesgo 
producto del sistema frontal. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones en las áreas que sea necesario. 

 Una vez finalizada la verificación de condiciones, el Jefe de emergencia finalizará el estado de 
emergencia y se podrá retornar a las actividades normales. 

C. Procedimiento N°7: Para Enfrentar Inundaciones. 
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Antes 

 Realizar mantención periódica a los canales de agua que hay al interior del estadio y edificio 
consistorial para evitar la acumulación de desperdicios hojas y basura. 

Durante 

 En caso de haber rebalse de aguas que puedan afectar a las oficinas informar inmediatamente al 
Jefe de emergencia. 

 El Jefe de emergencia evaluará la intensidad del caudal y sus los posibles daños estructurales que 
pueda generar; en base a su evaluación, dará la orden de evacuar las instalaciones a las 
respectivas zonas de seguridad o a oficinas que brinden la seguridad de estadía. 

 Evitar la circulación por los sectores afectados por la inundación. 
 Evacuar hacia la zona de seguridad que el brigadista de evacuación indique, no transitar por los 

lugares inundados para evitar caídas o contacto con energía eléctrica. 
 Cortar abastecimiento de energía para el sector. 
 Mantenerse en la zona de seguridad, en calma hasta que el Jefe de emergencia de la orden de 

retomar las actividades. 

Después 

 Evite el contacto con el agua, puede estar cargada eléctricamente. 
 Dependiendo de la magnitud de los hechos el Jefe de emergencia, evaluará la continuidad de la 

jornada laboral, junto a la Administración Municipal. 
 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 

subsanación de condiciones en las áreas que sea necesario. 
 Una vez finalizada la verificación de condiciones, el Jefe de emergencia finalizará el estado de 

emergencia y se podrá retornar a las actividades normales. 
 Antes de volver a poner en funcionamiento los equipos y aparatos eléctricos estos deben estar 

completamente secos. 
 Tenga cuidado al caminar a su alrededor, los escalones y pisos pueden estar resbalosos con riesgo 

de caída. 

 
D. Procedimiento N°8: Para Enfrentar Ráfagas De Viento 

 
Antes 

 Es importante informarse de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las 
indicaciones que se vayan dando. 

 Ante la predicción de vientos muy fuertes se debe evitar los desplazamientos exteriores a las 
oficinas, si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos 
y/o elementos que puedan caer desde altura, tales como elementos contundentes, letreros no 
afianzados, ramas, etc. 

 Retirar todos aquellos objetos que estén en las rutas de tránsito peatonal y vehicular dentro del 
edificio consistorial y que puedan caer desde altura. 

Durante 

 Suspender de manera inmediata los trabajos en altura. 
 Cerrar y asegurar las puertas, ventanas y construcciones en general. 
 El Jefe de emergencia evaluará la intensidad de la emergencia; en base a su evaluación, dará la 

orden de evacuar las instalaciones a las respectivas zonas de seguridad (en caso de ser 
necesario). 

Después 

 El Jefe de emergencia solicitará apoyo a la Administración Municipal a fin de que destine personal 
de apoyo que verifique la existencia de caída de cables,  rama de árboles. 

 Evite pisar o tocar cualquier cable caído sobre el suelo o en altura que se pueda asir. 
 Una vez finalizada la verificación de condiciones, el Jefe de emergencia finalizará el estado de 

emergencia y se podrá retornar a las actividades normales. 

E. Procedimiento N°9: Para enfrentar vectores o plagas (ratones, termitas, panal de abejas, 
etc.) 
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Antes 

 Evitar acumulación de residuos o maleza. 
 Mantener una buena limpieza de los espacios de trabajo. 
 Evitar dejar comida o restos de comida al alcance de los vectores. 

Durante 

 En caso de observar fecas (de ratones) o presencia de insectos (termitas, arañas, abejas o 
avispas), el funcionario deberá informar a su Dirección para q solicite a Administración Municipal, la 
desinsectación o desratización según corresponda. Además, se debe informar al Jefe de 
Emergencia para que determine si es necesario estado generar estado de alerta con los brigadistas 
del sector afectado. 

 Administración Municipal solicitara a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional gestionar el 
servicio de desinsectación o desratización según corresponda. 

 La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional gestionara el servicio e informara al Jefe de 
Emergencia y a Administración Municipal el día de la realización del servicio. Además, informara a 
los funcionarios afectados las medidas de prevención a requerir para la realización del servicio, tal 
como: cubrir equipos de uso diario, utensilios de alimentos, alimentos y no dejar ropa de trabajo 
expuesta. 

 En caso de que se trate de un panal de abejas, se solicitara a la Unidad de Gestión Ambiental 
pueda coordinar con el SAG o un particular certificado el retiro del panal, para que este pueda ser 
trasladado sin problemas a otro lugar. 

 Se recomienda que las actividades de fumigación para desinsectación se realicen fuera del horario 
normal de funcionamiento o fin de semana. 

 En caso de haber alguna picadura de algún insecto, se debe concurrir a los centros de salud del 
organismo administrador de acuerdo al Procedimiento N°14, en caso de accidente laboral, de este 
Plan de Emergencia. 

Después 

 La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional entregara un informe del servicio realizado, indicando 
recomendaciones de seguridad a los afectados, Jefe de Emergencia y Administración Municipal. 

 Una vez realizada la verificación de condiciones, el Jefe de emergencia finalizará el estado de alerta 
y se podrá retornar a las actividades normales. 

9.3. Procedimiento De Emergencias De Origen Antrópico. 

A. Procedimiento N°10, Para Enfrentar Amenaza De Bombas Y/O Artefactos Explosivos 
 

Antes 

 El personal de seguridad (Guardias), funcionarios y los funcionarios a cargo del registro de cámaras, 
debe dar aviso al Jefe de emergencia sobre cualquier persona ajena que se manifieste de manera 
sospechosa en las instalaciones del edificio consistorial. 

Durante 

 El personal de seguridad (guardias) al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior del edificio 
consistorial, no debe manipularlo, debe aislar el sector y dar aviso inmediato al Jefe de 
emergencia. 

 Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo se debe dar aviso inmediato al Jefe de 
emergencia. 

 El Jefe de emergencia dará la orden a los brigadistas para iniciar la evacuación inmediata hacia la 
zona de seguridad. 

 El Jefe de emergencia debe dar la orden a la brigada de comunicaciones a fin de realizar los 
llamados correspondientes (Carabineros.). 

 Evacuar de manera tranquila, mantener la calma, no correr, ni gritar. 

Después 

 El Jefe de emergencia esperara el actuar de Carabineros. 
 El Jefe de emergencia dará la orden de retornar a las instalaciones solo con previa autorización de 

Carabineros. 
 Una vez que Carabineros cerciore la seguridad para retornar a las labores, se dará fin a la 

emergencia. 
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B. Procedimiento N°11, Para Enfrentar Asaltos O Robos. 
 

Antes 

 Aquellos funcionarios que manejen dinero deben ser prudentes, evitar comentarios sobre su 
trabajo, el volumen de dinero que maneja, o el de las transacciones que se hacen en su 
dependencia. 

 Cada día se debe hacer una revisión rápida del entorno antes de abrir las oficinas. 
 Si observamos que la oficina es objeto de vigilancia, debemos dar aviso inmediato a nuestra 

jefatura, al Jefe de emergencia y al Personal de Seguridad (Guardias). 
 No permitir el acceso a cualquier persona a la oficina en que manejan valores fuera de los horarios 

establecidos de atención al público. 

Durante 

 Mantener la calma. 
 No intentar frustrar el asalto. 
 Permanecer pasivo y no hacer movimientos bruscos o sospechosos. Si para cumplir una exigencia 

del atracador, fuera necesario hacer algún movimiento extraño, explíquele porque lo hace. 
 Si hay enfrentamientos arrójese al piso y busque un refugio bajo un escritorio o en un lugar seguro. 
 Observar en cuanto sea posible los rasgos físicos de los delincuentes (tatuajes, color de pelo, piel, 

etc.) para facilitar después la descripción e identificación de los asaltantes. 
 No intentar apresar, desarmar, interrumpir la huida, ni perseguir a los asaltantes. 

Después 

 El Brigadista de evacuación informará al Jefe de emergencia lo ocurrido en su área de 
responsabilidad. 

 El Jefe de emergencia solicitará a la brigada de comunicaciones informar telefónicamente a 
carabineros, PDI u otros, acerca de los hechos acontecidos. 

 Impedir que los objetos, lugares, muebles, etc., en que hayan dejado huella los asaltantes, sean 
intervenidos, para preservar registros de lo acontecido. 

 El Jefe de emergencia solicitará la ayuda de brigadistas de otras áreas en caso de ser necesario. 
 El Jefe de emergencia solicitará ayuda a la Unidad de Seguridad y Salud ocupacional para activar 

el programa de contención psicológica respectiva. 
 Los brigadistas en primera instancia controlaran y atenderán en la medida de lo posible, las crisis 

nerviosas que pudieran surgir entre los compañeros y/o usuarios. 
 Solicitar a los usuarios que estuvieron presentes, sus nombres y direcciones y pedirles que 

permanezcan en la oficina para que puedan suministrar la información requerida por la autoridad 
para adelantar la investigación. 

 No suministrar información en redes sociales, periodistas o similares. El Jefe de emergencia 
determinara en conjunto con Administración Municipal, Alcaldía y Gabinete la información que se 
proporcionara. 

  

C. Procedimiento N°12, Para Enfrentar Saqueos o invasión. 
 

Antes 

 El personal de seguridad (Guardias) debe estar atento a las actitudes agresivas y/o sospechosas de 
las manifestaciones que puedan ocurrir cerca de las instalaciones municipales. 

 Verificar que instalación cuente con todos los elementos de seguridad adecuados ante una 
emergencia (extintores), o equipos tales como puertas metálicas o envallado para cierre de los 
accesos. 

Durante 

En caso de presentarse en horario laboral. 
 Los brigadistas no deben intervenir. 
 Al no haber control de la situación disponer a alejarse y si es posible retirarse del lugar. 
 Los brigadistas informarán inmediatamente al Jefe de emergencia sobre lo que está sucediendo. 
 El Jefe de emergencia debe dar la orden a la brigada de comunicaciones a fin de realizar los 

llamados correspondientes (Carabineros). 
 El Jefe informara a Administración Municipal y a emergencias municipales, ya que pasara a 

depender de esta Unidad las acciones a realizar por esta emergencia. 
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En caso de presentarse en horario no laboral. 
 El personal de seguridad (Guardias) debe mantener informado a su supervisor y emergencias 

municipales con el fin de gestionar las acciones necesarias para dar soporte con el equipo de 
emergencias municipales. 

 El personal de seguridad (Guardias) debe llamar a carabineros informando sobre la emergencia. 

 Al no haber control de la situación el personal de guardia debe alejarse y retirarse del lugar. 

Después 

 Terminado el evento se realizara una inspección por parte del Jefe de Emergencia junto a los 
brigadistas, Emergencias Municipales, el Jefe del área y Prevención de Riesgos, para verificar las 
condiciones de la instalación y que no haya riesgo para los funcionarios que se desempeñan en el 
lugar. 

 En caso de ser necesario se realizara una visita por parte de Administración Municipal, la Dirección 
de Recursos Humanos, junto a los Directores del área, con el fin de contener a los funcionarios 
afectados por el saqueo en su lugar de trabajo. 

 En caso de no poder utilizar las instalaciones, el Jefe de Emergencias y Administración Municipal, 
derivaran a los funcionarios a un lugar seguro y confortable hasta que el lugar afectado pueda 
otorgar las condiciones normales de funcionamiento. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones de riesgos en las áreas que corresponda. 

 Si la condición ha sido subsanada y las instalaciones se encuentran en condiciones básicas de 
higiene y seguridad, el Jefe de emergencia dará fin a esta emergencia y ordenara el retorno a las 
instalaciones para retomar las actividades normales. 

D. Procedimiento N°13, En Caso De Manifestaciones. 
 

Antes 
 
 El personal de seguridad (Guardias) debe estar atento a las actitudes sospechosas de los usuarios. 
 En caso de advertir una manifestación, el personal de guardias, procederá a cerrar los portones y el 

acceso a público del edificio consistorial. 

Durante 
 
 Los brigadistas de evacuación, una vez reciban la alarma del Jefe de emergencias, deberán 

ordenar a su área la interrupción de actividades y disponer el estado de alerta (estado de alerta 
implica, si es posible, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar 
ventanas, no usar teléfonos, etc.) y espere instrucciones del Jefe de emergencia. 

 Los brigadistas deben señalar a los funcionarios a no exponerse a las manifestaciones, procurando 
mantener dentro de sus oficinas, evitando el tránsito por los pasillos y frontis del edificio consistorial. 

 Cuando el Jefe de Emergencia ordene la evacuación, el o los brigadistas de evacuación deben 
reunir a los funcionarios, verificando la presencia de todas las personas del área afectada, 
(incluyendo usuarios o visitas) e iniciar la evacuación por la ruta establecida a la zona de seguridad 
externa. 

 El Jefe de emergencia debe dar la orden a la brigada de comunicaciones a fin de realizar los 
llamados correspondientes (Carabineros). 

 Al salir debe mantener la calma e instruir a los funcionarios a que no se debe correr ni gritar. 

 El personal de Seguridad (Guardias) debe mantener expeditos los accesos, a fin de permitir el 
ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas (con previa orden del Jefe de 
emergencia). 

 En caso de descontrol de la situación el Jefe de emergencia informara a Administración Municipal y 
a la Unidad de emergencias municipales, ya que pasará a depender de esta Unidad las acciones a 
realizar por esta emergencia. 

 
Después 

 Terminado el evento se realizará una inspección por parte del Jefe de Emergencia junto a los 
brigadistas, Emergencias Municipales, el Jefe del área y Prevención de Riesgos, para verificar las 
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condiciones de la instalación y que no haya riesgo para los funcionarios que se desempeñan en el 
lugar. 

 En caso de ser necesario se realizará una visita por parte de Administración Municipal, la Dirección 
de Recursos Humanos, junto a los jefes del área, con el fin de contener a los funcionarios afectados 
por las manifestaciones que afectaron su lugar de trabajo. 

 En caso de no poder utilizar las instalaciones, el Jefe de Emergencia y Administración Municipal, 
derivarán a los funcionarios a un lugar seguro y confortable hasta que se puedan otorgar las 
condiciones normales de funcionamiento. 

 El Jefe de emergencia solicitara a Administración Municipal que se destine equipo de apoyo para la 
subsanación de condiciones de riesgos en las áreas que corresponda. 

 Si la condición ha sido subsanada y las instalaciones se encuentran en condiciones básicas de 
higiene y seguridad, el Jefe de emergencia dará fin a esta emergencia y ordenará el retorno a las 
instalaciones para retomar las actividades normales. 

E. Procedimiento N°14, en caso de accidente laboral 
Clasificación de los accidentes: 
 
Los accidentes del trabajo se encuentran clasificados en la Ley 16744 que Establece Normas Sobre 
Accidentes Del Trabajo Y Enfermedades Profesionales, y esta ley ampara los siguientes accidentes. 
 
Accidente de Trabajo: Toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le 
produzca lesiones de incapacidad o muerte. 
Accidente a causa o con ocasión: Para que una lesión constituya un accidente del trabajo, tiene que 
tener relación directa (“a causa”) o indirecta (“con ocasión”) con la actividad laboral que desempeñas. 
 
Accidente de Trayecto: Es el aquel que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la 
habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de 
trabajo aunque correspondan a distintos empleadores. Considerándose relación del accidente al 
empleador donde el trabajador se dirigía”. 
 
Por tanto, esta Ley no considera los accidentes de tipo común que son originados por factores 

personales de salud como por ejemplo: desmayo por descompensación por baja de azúcar (diabetes). 

La tipología de los accidentes se determinara según su gravedad, los accidentes de trabajo a causa o 

con ocasión pueden ser: 

Accidente Leve: 

 Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente severo: 

 Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

Accidente Grave: 

 Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo, y que: 

a. Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte 

del cuerpo. Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida 

total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso óseo; la 

pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso 

óseo. 
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b. Obliga a realizar maniobras de reanimación. Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones 

encaminadas a revertir un paro cardiorespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las 

constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales 

y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios 

especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados). 

c. Obliga a realizar maniobras de rescate. Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado 

cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la 

búsqueda de un trabajador desaparecido. 

d. Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros. Para este efecto la altura debe medirse tomando 

como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a 

hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas 

detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan 

lesiones. 

e. Ocurra en condiciones hiperbáricas. Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que 

realizan labores de buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas. 

f. Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas. 

Accidente Mortal: 

 Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como 

consecuencia directa del accidente. 

Nota Importante: 

En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley Nº16.744, si en 

una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá: 

1. Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores 

evacuar el lugar de trabajo. 

2. Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda. 
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Qué hacer ante un accidente de trabajo: 

 

NOTA: en caso de un accidente de trayecto, se mantiene el mismo conducto de accidente de trabajo, 

sin embargo, es importante destacar que el afectado una vez ocurrido el accidente puede dirigirse 

directamente al establecimiento de atención de salud del organismo administrador.  

IMPORTANTE: Al ocurrir un accidente en el cual necesiten rescate por parte de ambulancia de Mutual 
de Seguridad, se debe llamar a cualquiera de los siguientes números. 
 
Prevención de Riesgos, fono + 56 9 52156876 
 
Ambulancia de Organismo Administrador ACHS, fono 1404  
 

F. Procedimiento N°15: Para en caso de presentarse un caso COVID positivo. (extracto de 
Protocolo Covid-19 de la Ilustre Municipalidad de Paine) 
 

La municipalidad cuenta con Protocolo Covid-19, el que fue aprobado mediante Decreto N°2520/2020, 
el que sirve de guía para los funcionarios dependientes de la Ilustre Municipalidad de Paine, para saber 
los pasos a seguir en caso de ser diagnosticado Covid positivo o ser Contacto estrecho laboral. 
Además, se han actualizado los criterios de contacto estrecho de acuerdo a Resolución 43 del Minsal, 
modificada el 08.02.2021.    

Antes  

Responsabilidades.  

Municipalidad 

 Informar los riesgos asociados al COVID-19 y sus respectivas medidas preventivas. 
 Establecer un protocolo de acción ante posibles casos sospechosos, contactos estrechos o 

probables que se puedan presentar en la institución. 
 Proporcionar los recursos necesarios para implementar medidas preventivas adecuadas. 
 Proporcionar los elementos de protección personal necesarios a todos los funcionarios, funcionarias 

y servidores a honorarios de la Ilustre Municipalidad de Paine. 
 Realizar seguimiento a través de las respectivas jefaturas y la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional el uso adecuado y constante de los elementos de protección personal. 

Funcionarios o Funcionarias 
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 Hacer uso constante y en todo momento de los Elementos de Protección Personal (en especial 
mascarilla). 

 Seguir las instrucciones establecidas en el presente Protocolo Covid-19 Municipal. 
 Informar a su jefatura o Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional cuando se detecte alguna 

condición de riesgo en su entorno de trabajo. 
 Si no cuenta con los EPP necesarios notificar a su jefatura y solicitar a la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
 Notificar de manera inmediata su jefatura y USSO en caso de presentar síntomas o enterarse de 

ser un contacto estrecho laboral o no laboral. 

Medidas Preventivas.   

 Lavado de manos frecuente con jabón. 
 Uso de alcohol gel, cuando no se tiene acceso a un lugar para el lavado de manos. 
 Uso constante de mascarilla. 
 Al toser o estornudar cubrir boca con el antebrazo o utilizar un pañuelo, el cual se debe desechar de 

manera inmediata en un basurero con tapa. 
 Lavado de manos frecuente con jabón. 
 Uso de alcohol gel, cuando no se tiene acceso a un lugar para el lavado de manos. 
 Uso constante de mascarilla. 
 Al toser o estornudar cubrir boca con el antebrazo o utilizar un pañuelo, el cual se debe desechar 
 de manera inmediata en un basurero con tapa. 

Medidas de Control 

La Ilustre Municipalidad de Paine desde el inicio de la Pandemia producida por el COVID-19, ha 
implementado medidas de prevención con el objetivo de evitar contagios dentro de la institución y 
preservar la salud de todos sus funcionarios y funcionarias. Es por lo anterior que como Municipio se ha 
establecido lo siguiente: 

Instrucción a funcionarios y funcionarias, y a jefaturas a través de charlas, mails, diarios murales y 
señalética respecto a: 

 Medidas de prevención e higiene personal. 
 Síntomas y riesgos de coronavirus. 
 Uso de elementos de protección personal. 
 Protocolo a seguir en caso de sospecha, diagnóstico o contacto estrecho con caso COVID positivo. 

Modificaciones en las dinámicas de trabajo: 

 Sistema de turnos en los equipos de trabajo con modalidad de teletrabajo, implementando Circular 
que lo ha respaldado. 

 Realización de las reuniones a través de video llamadas. 
 Emisión de decretos, resoluciones y/o circulares en forma digital, evitando contacto y traspaso de 

documentación 
 Identificación de grupos de riesgo: 
 Considerando los aspectos generales del trabajo y la situación de funcionarios y funcionarias más 

vulnerables, de alto riesgo (mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos, 
inmunosuprimidos, etc.), así como el cuidado de niños pequeños, reduciendo o flexibilizando turnos 
u ofreciendo teletrabajo permanente en los casos que así lo requieran.  

Uso de elementos de protección personal (EPP): 

 Entrega de mascarillas a todos los funcionarios y funcionarias, además de EPP específico a 
quienes se encuentran más expuestos. 

 Instalación de separadores de ambiente para evitar posibles contagios de COVID en atención de 
público. 

 Modificación de espacios de trabajos para aumentar la distancia existente entre puestos de trabajo 
a más de un metro. 

Modificaciones en relación a la atención de público: 

 Desarrollo de canales remotos de comunicación y atención de público. 
 Fortalecimiento de atención telefónica. 
 Señalización de la cantidad máxima de usuarios por espacio. 
 Delimitación de espacios para mantener distancia entre usuarios para atención de público. 
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 Instalación de micas de acrílico en los puestos de trabajo y comedores.   

Medidas de sanitización: 

 Instalación de dispensadores de alcohol gel en espacios comunes y oficinas. 
 Sanitización y ventilación diaria de espacios comunes y oficinas. 
 Entrega de frascos con alcohol y toallitas de cloro. para desinfección de espacios de trabajo, 

(oficinas y vehículos)  

Medidas de detección: 

 Toma de temperatura a los ingresos de la Municipalidad. 
 Aplicación de tests rápidos a funcionarios o funcionarias que se desempeñan en roles más 

expuestos. 
 Instalación de túneles sanitizadores en los ingresos de la Municipalidad 
 Del mismo modo, se ha realizado una coordinación con las empresas subcontratistas, verificando 

que adopten las medidas necesarias para proteger la salud de sus trabajadores y la utilización de 
EPP. 

Durante 

Pasos a seguir en caso de que un trabajador o trabajadora tenga sospecha de Covid-19 o sea 
positivo Covid-19.   

Si un funcionario o funcionaria cumple con los requisitos establecidos como CASO SOSPECHOSO, 
deberá acudir a un establecimiento de salud para evaluación y diagnóstico. En caso de que el 
médico indique toma de PCR, el funcionario o funcionaria deberá informar a su jefatura e iniciar 
aislamiento preventivo hasta la entrega del resultado de su examen. 

 Si la PCR arrojara resultado negativo, deberá retornar a sus labores o presentar licencia médica por 
otra patología.  

 De ser positivo deberá informar a la jefatura, enviar licencia médica por cuarentena preventiva a 
Recursos Humanos e informar de sus contactos estrechos laborales. 

Pasos a seguir en caso de ser contacto estrecho no laboral 

 Si un funcionario fuera notificado como contacto estrecho de un caso COVID positivo no laboral, 
deberá informar a su jefatura nombre y cédula de identidad del contacto positivo, además de 
mantener cuarentena y seguir las recomendaciones entregadas por la institución de salud 

Pasos a seguir en caso ser contacto estrecho laboral 

 Toda vez que un funcionario o funcionaria haya sido diagnosticado COVID-19, deberá informar 
obligatoriamente a su jefatura y a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de su condición y 
sus posibles contactos estrechos. Además, tiene por obligación respetar cuarentena establecida por 
la Autoridad Sanitaria (11 días desde la aparición de los síntomas o el mismo período desde la toma 
de PCR en caso de ser asintomático). 

 La Jefatura correspondiente deberá informar inmediatamente del funcionario o funcionaria 
contagiado a la Administración Municipal, Recursos Humanos y USSO. 

 La Jefatura deberá enviar listado de posibles contactos estrechos a Administración Municipal, 
Recursos Humanos y USSO. 

 d. USSO, deberá evaluar, en base a la información entregada por el funcionario o funcionaria 
afectado por el virus, y establecer qué funcionarios o funcionarias corresponden a CONTACTO 
ESTRECHO de acuerdo a definición establecida por MINSAL. 

 La Jefatura deberá enviar inmediatamente a cuarentena obligatoria a los funcionarios y funcionarias 
señalados como contactos estrechos hasta que cumplan 11 días desde el último contacto con el 
caso confirmado, según lo establecido por la Autoridad Sanitaria.  

 USSO deberá informar a Seremi de Salud R.M. y ACHS mediante correo electrónico  
 Si la autoridad sanitaria determina que se trata de enfermedad laboral, USSO deberá emitir DIEP 

correspondiente haciéndola llegar a ACHS, la cual asumirá el costo del tratamiento. Si dicha 
institución determinara que se trata de una enfermedad no laboral, ésta pasará a ser tratada como 
enfermedad común, siendo cubierta por la previsión del funcionario, la que emitirá la licencia 
médica correspondiente. 

 En caso que el funcionario haya presentado síntomas durante su período de aislamiento deberá ser 
evaluado nuevamente por el médico tratante para que le dé el alta médica o renueve la licencia por 
un nuevo período. 
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 Si no hubiera presentado síntomas podrá reintegrarse al cumplir el plazo establecido (en caso de 
contar con el alta médica, es deseable que la presente igual). 

10. TELEFONOS DE EMERGENCIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. EQUIPOS PARA EMERGENCIAS 

Actualmente en las dependencias del edificio consistorial y oficinas adyacentes se cuenta con el 

siguiente número de equipos de emergencia. 

 

Cantidad  Equipo Ubicación  

5 Extintor CO2 - 5 Kilos  En distintas dependencias  

4 Extintor PQS - 1 Kilo  En distintas dependencias  

1 Extintor PQS - 2 Kilos  En distintas dependencias  

6 Extintor PQS - 4 Kilos  En distintas dependencias  

22 Extintor PQS - 6 Kilos  En distintas dependencias  

20 Extintor PQS - 10 Kilos  En distintas dependencias  

1 Gabinete de Red Húmeda  Costado oficina de Recursos Humanos  

1 Megáfono  Oficina de Jefe Emergencias  

  Radio Portátil  En distintas dependencias  

1 Tabla Espinal  Oficina Jefe de emergencias   

 

11.1. EQUIPOS Y DEFINICIONES 

 
RED HUMEDA  
 
Es un sistema de cañerías auto alimentadas con agua cuya 
función es la primera intervención en caso de incendio.  
La red húmeda consta de una manguera con un pitón de 
distintos tipos en el extremo. Al abrir la llave de paso, el agua 
llega hasta el pitón. La red húmeda debe conectarse al sistema 
de distribución de agua del edificio, no a la red de incendio.  
 
 

 

 
EXTINTORES  
 
Aparatos de accionamiento manual que permite proyectar y 
dirigir un agente extintor sobre un fuego, son elementos 
portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o 
principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y 
extinguidos en forma breve.  
Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un 
incendio en su inicio, con ellos podemos evitar que un fuego se 

 

Entidad  Teléfono 

Ambulancia Central Paine   22 824 10 56 

Bomberos Paine  22 824 10 86 

Carabineros Paine Centro  22 922 30 95 

Carabineros Paine Centro  9 952 935 07 

Emergencias Municipales  9 581 137 19 

Encargado Prevención de Riesgos  9 521 568 76 



 
 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

                                                   DECRETO Nº 1785 / 2021.- 

 

propague y se transforme en un incendio peligroso  
 
 

 
MEGAFONO  
 
El megáfono es un aparato con forma de cono utilizado para 
amplificar sonidos.  
Su principal uso es enviar la voz de una persona hacia una 
dirección apuntada para un propósito determinado 
Características.  

- Megáfono resistente a la intemperie. 
- Funciones: Amplificación, Sirena y Grabación 
- RANGO DE ALCANCE: hasta 2.000 metros. 
 
 

 

 
RADIO PORTATIL  
 
Un radiotransmisor es un dispositivo electrónico que pertenece 
a la radio eléctrica, mediante una antena, irradia ondas 
electromagnéticas que contienen (o pueden contener) 
información, como ocurre en el caso de las señales 
de radio, televisión, telefonía móvil o cualquier otro tipo 
de radiocomunicación. 
Los Radios Portátiles están diseñados para proporcionar 
comunicaciones asequibles y confiables, para equipos de 
emergencias.  

 

 
 
TABLA ESPINAL  

Una tabla para inmovilización espinal es un elemento de 
seguridad que es utilizado cuando hay sospecha de lesiones en 
la columna vertebral.  Se utiliza para transportar al paciente 
traumatizado desde la escena hasta el sitio de urgencias. Su 
uso permite estabilizar las lesiones existentes del paciente con 
trauma y evitar lesiones secundarias. 

 
 

 

 

12. ZONAS DE SEGURIDAD 

 

Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de protección masiva frente a 

los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono 

definitivo de un recinto. Los puntos de encuentro que se han definido para los puntos de encuentro son 

los siguientes.  

Zona de Seguridad 1: Sector ubicado en el frontis de la Municipalidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
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Zona de Seguridad 2: Sector ubicado entre administración bodega y Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Seguridad 3: Sector ubicado a la salida de la veterinaria municipal  
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Zona de Seguridad 4: Sector ubicado entre Dirección de Jurídico y Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Seguridad 5: Sector Patio de Biblioteca Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ANEXO INTEGRANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS.   

 

N° Nombre 
Dirección/ 
Departamento/Unidad 

Fono correo 

  Administración   

  Administración y Finanzas   

  Adquisiciones   

  Alcaldía   

  Biblioteca   

  Control   

  DAEM   

  DAYO Aseo y Ornato   
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  DAYO Equipo eléctrico   

  DAYO Soldador   

  DOM   

  Gabinete   

  Informática   

  Jurídico   

  Medio Ambiente   

  Of. Partes   

  Recursos Humanos   

  Rentas   

  RR. PP   

  SECMU   

  SECPLA   

  TESMU   

  Transito   

  
Unidad de Emergencias 
Municipales 

  

  Total    

 

14. ANEXO PLANO DE EVACUACION DEL RECINTO. 

2.- PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, 

Resoluciones que afecten a terceros. 

3.- El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a los Departamentos 

Municipales, HECHO ARCHIVESE. 

 

 

   MARÍA CRISTINA DONOSO SALAZAR 
     ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) 

               CARMEN PULIDO VICUÑA  
                SECRETARIA MUNICIPAL  
MCDS/CPV/BZO/cbr. 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Control 
- Dirección de Recursos Humanos 
- Departamento de Salud Municipal 
- Departamento Administrativo de Educación 
- Departamento de Administración 
- Oficina de Prevención de Riesgos 
- Transparencia 
- Gestión Salud 
- Informática  
- Interesado 
- Archivo Oficina de Partes 
 


