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DECRETO Nº: E -1539/2020 

COLINA, 21 DE JULIO DE 2020. 

I 

VISTOS: 1) Decreto Alcaldicio Nº E-1060/2019 de 
fecha 25 de Abril de 2019, que aprueba el Plan de Emergencia Comunal de Colina. 
2) Anexo Plan de Emergencia por Pandemia Covid-19; y, en virtud del artículo 63 de 
la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad, Ley Nº 20.285, sobre 
acceso a la información pública y su reglamento; Ley Nº 19.880 sobre base de los 
procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del 
estado, Ley N º 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros 
y prestación de servicios.

DECRETO: 

Apruébese el ANEXO PLAN DE EMERGENCIA 
PANDE IA COVID-19-2020; el cual se adjunta y pasa a formar parte 

integr te del p esente Decreto Alcaldicio. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANISAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

RON ARRIAGADA 
UNICIPAL 

DIS 
- Alcaldía (C.I)
- Administraci n Municipal (C.I.)

- Secretaria Municipal (C.I.)
- Dirección de Control (C. l.)
- Asesoría Jurídica (C.1.)

- Secplan (C.I.)
- Dirección de Administración y Finanzas (C.1.)
- Dirección de Desarrollo Comunitario (C.I.)

- Dirección de Operaciones
- Unidad de Emergencias
- Dirección de Seguridad Pública Comunal (C.I.)
- Dirección de Obras Municipales (C.I.)
- Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (C.I.)

- Dirección de Tránsito y Transporte Público (C.I.)
- Ley de Transparencia (C.I.)
- Oficina de Partes y Archivo
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1. INTRODUCCION. 

El presente documento contiene el anexo al Plan Comunal de Protección Civil ante 

Emergencias Sanitarias o Pandemias, el cual nace de la necesidad del Municipio de enfrentar 

cualquier evento que afecte la salud pública, ya sea emergencia o desastre de origen natural 

o generada por el hombre. 

El presente anexo detalla las medidas y acciones básicas a seguir ante la declaración de una 

emergencia sanitaria que afecten el territorio comunal, que afecten directamente la calidad 

de vida de las personas sus bienes y el medio ambiente que los rodea. 

Mundialmente la pandemia por SARS-CoV-2 ha generado un cambio en las conductas y 

rutinas en todos los niveles de las diferentes actividades productivas. La mayor parte de 

países han incrementado las medidas de aislamiento con la finalidad de contener los 

contagios, pero sin modificaciones sustanciales en cuanto al personal considerado esencial, 

como lo es el de la salud. 

Este anexo fue diseñado como un instrumento que permita coordinar la dotación de recursos 

humanos, técnicos y materiales necesarios para desarrollar una efectiva coordinación ante y 

durante una emergencia sanitaria en sus etapas de prevención, y de respuesta según en nivel 

de impacto, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Protección Civil y 

Emergencia, actualizado mediante Decreto Supremo de Interior N° 156, de fecha 12 de marzo 

de12002 de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y al Plan 

Regional de Emergencia, aprobado por R.E. N°2504 de fecha 19 de diciembre de 2007. 
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2. ANTECEDENTES. 

Nuestra comuna que se ubicada al norte de la Región Metropolitana de Santiago y es la capital 

Provincial de Chacabuco. 

En general cuenta con una zona urbana densamente poblada y en crecimiento cuya cantidad 

de habitantes según el último censo es de 146.207 personas con una importante presencia de 

ciudadanos extranjeros. 

La comuna dispone de la siguiente infraestructura de salud para atención de nuestros vecinos: 

• Cesfam Colina. 

• Cesfam Esmeralda. 

• Cecosf. 

• Servicio de urgencia SAR Colina. 

• Servicio de urgencia SAPU Esmeralda. 

• Spa San Miguel. 

• Spa Esmeralda. 

• Cosam. 

• Farmacia comunal móvil. 

• Posta rural en Santa Marta de Liray 

• Posta rural en Las Canteras. 

• Posta rural en Los Ingleses. 

• Posta rural en El Colorado. 

• Posta rural en Chacabuco. 
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ANEXO PLAN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA 

La misión del presente anexo será asesorar, guiar, evaluar y controlar la respuesta eficiente 

y eficaz de la gestión municipal, para la coordinación de los recursos públicos y privados 

destinados a la atención de emergencias o desastres derivabas de una emergencia sanitaria o 

pandemia, en donde deberá interactuar con demás miembros del Comité de Protección Civil 

Local (Carabineros, Bomberos, Salud, Direcciones Municipales y sus respectivos planes de 

emergencia o contingencia. 

4. OBJETIVOS. 

El principal objetivo de este anexo será mitigar los efectos de una emergencia sanitaria dentro 

del territorio comunal de disminuir el riesgo al que se ven expuestos el personal durante su 

trabajo en terreno, además busca disminuir las consecuencias fatales producto de estas, ya 

sean de carácter natural o antrópico que se pudiesen presentar en la comuna de Colina. 
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Los objetivos específicos que busca en presente Anexo del Plan de Protección Civil Comunal, son 

los siguientes: 

• Disponer de una coordinación de los distintos sectores y actores que actúan en la 

comuna y en el marco de acción para actuar en las etapas de prevención, respuesta y 

rehabilitación ante la ocurrencia de una emergencia sanitaria. 

• Disponer de los antecedentes necesarios y planes de emergencia interinstitucionales que 

sirvan de apoyo para la contención de una emergencia sanitaria que ocurra dentro de la 

comuna. 

• Definir los roles y funciones de cada uno de los integrantes que participen en la emergencia. 

• Elaborar planes de respuesta específicas para emergencia sanitarias o contingencias. 
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6. MARCO LEGAL. 

La Constitución Política de la República de Chile, al consagrar las Bases de la 
Institucionalidad, dispone que es deber del Estado "dar protección a la población y a la 
familia" (Art. 1 °, inciso quinto). De ello se desprende que es el Estado, ente superior de la 
Nación, es el encargado de la función pública denominada Protección Civil. 

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 1). 

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 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. 

Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley N°18.695), dispuso, 
también 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, 
el cual consulta los aspectos preventivos, de mitigación, preparación y alertamiento 
temprano, respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile en la "Década 
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Internacional de Reducción de Desastres Naturales" y a la modernización del propio Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

Finalmente, 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. 1 1, 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). 

Declaración de fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto 
N° 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Decreto N° 4, del 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud el cual dictó la Alerta 
Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo 
coronavirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto N° 6, de 2020, del 
Ministerio de Salud. 

Declaración de la OMS del 28 de febrero de 2020, la cual elevó el riesgo internacional de 
propagación del coronavirus COVID-19 de "alto" a "muy alto". 

Declaración de la OMS del 1 1 de marzo de 2020 la cual concluyó que el COVID-19 puede 
considerarse como una pandemia. 

Marco de Acción de Hyogo 2005 — 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres. 

El Marco de Acción de Hyogo es actualmente el instrumento más importante para la 
reducción de riesgos de desastres a nivel internacional. Los gobiernos de todo el mundo, 
incluido Chile, se han comprometido a tomar medidas para reducir el riesgo de desastre y 
han adoptado un lineamiento denominado Marco de Acción de Hyogo (MAH), (Del curso 
"prepárate y aprende", ONEMI, academia, página 8). 
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"3. Reconocemos también que deben fomentarse a todos los niveles, desde el individual al 
internacional, una cultura de prevención de los desastres y de resiliencia, así como 
estrategias conexas previas a los desastres, que consideramos inversiones sólidas. Las 
sociedades humanas deben vivir con el riesgo que representan los peligros de la 
naturaleza. No obstante, no somos en absoluto incapaces de prevenir y mitigar los efectos 

de los desastres. Podemos y debemos aliviar los sufrimientos que esos peligros entrañan 

reduciendo la vulnerabilidad de las sociedades. Podemos y debemos seguir aumentando la 
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres mediante unos sistemas de 
alerta temprana centrados en el ser humano, las evaluaciones de riesgos, la educación y 
otras actividades y enfoques proactivos, integrados, multisectoriales yprevisores de 
múltiples peligros en el contexto del ciclo de la reducción de los desastres, que consiste en 
la prevención, la preparación y la respuesta en caso de emergencia, así como en la 
recuperación y la rehabilitación. Los riesgos de desastres, los peligros y sus efectos 
constituyen una amenaza, pero la respuesta adecuada a éstos puede y debe llevar a la 
adopción de medidas para reducir los riesgos y la vulnerabilidad en el futuro." 

Este marco (Del curso "prepárate y aprende", ONEMI, academia, página 8, está orientado a 
reducir las vulnerabilidades frente a las amenazas de origen natural, ofreciendo apoyo a las 
naciones y comunidades para volverse más resistentes a las amenazas y para enfrentarlas de 
mejor forma. Sus prioridades, en resumen, son: 

• Velar por que la reducción del riesgo de desastre constituya una prioridad nacional y 

local dotada de una sólida base institucional de aplicación. 

• Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana. 

• Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de 

seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
• Reducir los factores de riesgo subyacentes. 
• Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz 

a todo nivel. 
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7. DEFINICIONES. 

Las definiciones incluidas en el presente Anexo del Plan Comunal de Protección Civil, son las 
siguientes: 

• Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y 
psicológica de las personas y que requiere de una capacidad de respuesta institucional 

organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

• Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un determinado recinto hacia la zona de 

seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada. 

• Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar 

Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el 

recinto", "las fuertes precipitaciones han inundado zonas muy cercanas a nuestro 

recinto". 
• Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya 

está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones 

establecidas para una emergencia. 

• Plan de Emergencia: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos 

necesarios propios para dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. 

• Simulacro: Es una representación de una respuesta de protección ante una 

emergencia causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores". Durante el 

ejercicio se simulan diversos escenarios, lo más cercanos a la realidad, con la 

finalidad de probar y preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones 

reales de perturbación. 

• Emergencia Sanitaria: Es un evento extraordinario que determina y que constituye 

un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación de la 

enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta coordinada. 

• Covid-19: Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 Produce 

síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, 

disnea (sensación de falta de aire), mialgia ( dolor muscular) y fatiga. En casos 

graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la 

muerte según la OMS. 

• Cuarentena: Es una medida de salud pública que tiene por fin disminuir la velocidad 
de propagación de un determinado virus que puede ser Covid-19 o alguna enfermedad 
mediante la cual se aísla a una determinada población con alta concentración de casos 
positivos. 
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• Aduana Sanitaria: En una medida de la Autoridad Sanitaria que tiene por fin 
controlar la propagación del brote de virus determinado en la población y en el 
territorio nacional. 

• Pasaporte Sanitario: Es un documento que permite, junto con el control de la 
autoridad a cargo y la declaración jurada, el ingreso alguna región del país. 

• Cordones Sanitarios: Son barreras determinadas por la Autoridad Sanitaria para 
aislar una zona o territorio y evitar la expansión de una enfermedad infecciosa, en 
este caso el Covid-19 

• Residencia Sanitaria: Son establecimientos que cuentan con habitaciones 
individuales baños privados y servicio de alimentación para el cuidado básico de 
personas contagiadas. 

• Pandemia: Definición mundial de una enfermedad contagiosa de propagación rápida 
entre los seres humanos. 

• Brote Epidémico: Definición epidemiológica para determinar la aparición de una 
enfermedad infecciosa. 

• Epidemia: Se define cuando una enfermedad se propagada activamente debido a que 
el brote se descontrola y se mantiene en tiempo, de forma de aumentar el número de 
casos. 

• Aislamiento: Es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de 
Covid-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad. 

• Distanciamiento: Es una medida física que significa estar físicamente separada de 
otra persona. 

• Contagio: Es la transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 
que la causa. 

• Coronavirus: Son una amplia familia de virus que se pueden causar diversas 
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades mas graves. 

Ilustre Municipalidad de Colina 
Av. Nueva Colina #700 

C.~~/~~ ry~G~ 
~ ?, 
~ 
3 
r 

,a :,~. 
~,a ~ 



Colina 
MUNICIPALIDAD 

DE COLINA 
Lo mejor de lo Nuestro 

8. FUNCIONES. 

ANEXO PLAN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA 

Las funciones que se establecen en el presente Anexo serán de disponer de todos los medios 
técnicos y humanos disponibles entre instituciones de manera de enfrentar de forma conjunta 
y coordinada la emergencia sanitaria o pandemia, cuyos integrantes serán los siguientes: 

• Ilustre Municipalidad de Colina. 
• Corporación Municipal de Desarrollo de Colina. 
• Carabineros de Colina 
• Bomberos de Colina —Lampa. 
• Policía de Investigaciones (PDI). 
• Fuerzas Armadas. 

Los roles que se aplicarán en el presente Anexo serán los mismos establecidos en el Plan 
Comunal de Protección Civil, destacando que cada organismo e institución en emergencia 
tiene y obedecerá a su propia jerarquía. 

9. ALERTAS. 

Los estados de alerta que se activen serán acuerdo al tipo de emergencia sanitaria que se 

presente: 

• Alerta Verde: Instancia primaria de vigilancia permanente del territorio comuna. 

• Alerta Amarilla: Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, 

debiendo alistar los recursos necesarios para intervenir. 

• Alerta Roja: Sera cuando la amenaza crece en extensión y severidad requiriéndose 

la movilización de todos los recursos necesarios disponibles para la atención del 

evento o incidencia. 

Ilustre Municipalidad de Colina 
Av. Nueva Colina #700 



Colina 
MUNICIPALIDAD 

DE COLINA 
Lo mejor de t0 Nuestro 

ANEXO PLAN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA 

10. FUNCIONES DE RESPUESTAS. 

Las funciones de respuestas serán de acorde a la competencia municipal, en la cual podemos 

destacar las medidas: 

• Respecto de los espacios públicos y privados de la comuna: 

En el caso de las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en 
espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisión del Covid-19, 
la municipalidad deberá contribuir con la difusión y sensibilización a los vecinos a fin de que 
eviten organizar o participar en actividades que supongan la aglomeración de personas. 

En caso de identificar lugares donde se realizan estas actividades particulares o comerciales 
durante los toques de queda o en la cuarentena misma, se coordinará con Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones oPersonal Militar a fin de que intervengan, en dicha 
actividad de manera de minimizar los riesgos de contagio entre los involucrados. 

• Medidas sanitarias para el funcionamiento del comercio comunal: 

Con el objetivo de prevención, el municipio de colina verificara a través de Inspectores 
Municipales que los establecimientos comerciales declarados de primera necesidad, realicen 
acciones que contribuyan a evitar la propagación del Covid-19 entre sus clientes. Sera una 
función exclusiva del municipio regular, controlar y sensibilizar, el cumplimiento de las 
normas mínimas de aseo, higiene y salud publica establecidas por en el ente técnico a cargo 
de la emergencia sanitaria (Ministerio de Salud) tales como: 

• Distanciamiento entre personas. 
• Manipulación de productos. 
• Existencia de Alcohol gel en los accesos. 
• Etc. 

• Competencia de la Municipalidad en temas de salud pública, durante la 
Pandemia: 

La Municipalidad de Colina, dispondrá de todos los medios técnicos y humanos disponibles 
para apoyar al sector salud en materias de prevención, difusión, apoyo logístico, y otros 
durante el tiempo que sea necesario, en la cual destacamos las siguientes medidas: 

• Campaña de difusión de lavado de manos y desinfección 
• Labor educativa de distanciamiento social. 
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• Labor educativa de cumplimiento de las normas sanitarias que la autoridad o ente 
técnico disponga. 

• Sanitización de estacionamiento de centros de salud, espacios públicos, edificios 
públicos de mayor afluencia, paraderos avenidas o calles principales, etc. 

• Habilitación de plataformas online para atención de los vecinos. 
• Instalación de túnel sanitizador en ferias libres o recintos públicos de mayor afluencia. 
• Eliminación de microbasurales en cercanía a sectores residenciales. 

• Transporte público y Movilidad: 

El municipio, coordinara con las empresas de transportes publico presentes en la comuna 
realizar lavados o sanitización de sus máquinas de forma de evitar focos de contagio mediante 
este servicio. 

• Retiro de residuos domiciliarios: 

El retiro de los residuos domiciliarios se realizará de acuerdo al sistema que actualmente 
opera en la comuna, en donde el municipio velará por el cumplimiento de las normas de 
seguridad y sanidad para el personal. 

Los camiones recolectores de basura deberán ser sanitizados de manera de minimizar los 
focos de contagio. 

También se deberán realizan sanitización de contenedores soterrados como de contenedores 
de basuras dispuestos en la vía pública. 

• Fiscalización Municipal: 

Los inspectores municipales velaran por el cumplimiento de todas aquellas normas que la 
autoridad estime conveniente. 
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