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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio de los casos expuestos tiene por objetivo analizar el impacto de la toma de 

decisiones que tienen los COE comunal de las Municipalidades de Pencahue y Maule en la 

respuesta a desastres, para proponer líneas de acción que contribuyan en el diseño del plan 

comunal de emergencias. 

Ambas comunas, Pencahue y Maule, han sido afectadas por innumerables emergencias, estas 

han sido de por causas naturales como terremotos, lluvias, sequías, así como también 

antrópicas, es decir ocasionales por el humano, como son los incendios forestales y las 

inundaciones. 

En estos últimos años desde el 2010 en adelante particularmente con el terremoto en muchos 

eventos se ha visto sobrepasada la capacidad de respuesta de los municipios teniendo que 

acudir por intermedio de los COE Comunal al provincial, regional y nacional sucesivamente. 

A partir de lo anterior es imperioso analizar la organización de los COE a través de sus 

funciones, capacidades de respuesta, comunicación entre los representantes de los 

departamentos y/o secciones y el municipio con los actores locales, particularmente la bajada 

de información con dirigentes y que ellos mismos sean partícipes en este proceso. ¿Quién 

sabe más de un territorio sino las propias personas que habitan y transitan diariamente? 

La investigación fue de carácter cualitativo con técnicas de entrevistas en profundidad a 

actores claves que han vivenciado distintos procesos y observaciones participantes de todo 

ello, conociendo los territorios, sus necesidades y sus visiones de como mejorar los canales 

de comunicación a nivel local y comunal respectivamente. Por otra parte, las conversaciones 

reflejadas en entrevistas buscan profundizar el conocimiento que tienen los actores locales 

en relación a los Comités Comunales de Emergencia (COE) a través de conocimiento y 

capacitaciones en la temática, del territorio, del Comité, del Plan comunal de emergencias y 

todas sus fases, los flujos de comunicación en la comuna y ante una emergencia, activación 

y convocatoria, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y 

alerta temprana, fomento de la cultura de la prevención y el auto aseguramiento, esto último 

respecto a la percepción que tienen encargados comunales de emergencias y representantes 

de los Comités Locales de Emergencia (CLE). 
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Se puede concluir que generando responsables de las emergencias por cada una de las 

secciones y/o departamentos a nivel municipal, que por cierto todos y cada uno debe tener 

un mínimo de capacitación requerida para la correcta articulación de necesidades de las 

propias personas tengan en sus localidades, sumado a ello que tengan plenas facultades para 

disponer de lo necesario al minuto de una emergencia, así como también el fortalecimiento 

de atribuciones por parte del Estado en la creación de una Oficina comunal de emergencias, 

establecida en un lugar determinado y funcionando con un técnico o profesional destinado 

completamente a dicho cargo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Chile, además de ser uno de los países más sísmicos del mundo, está expuesto a múltiples 

amenazas de tipo natural y antrópicas. Especial relevancia han adquiridos las de tipo 

Hidrometereológicos, surgiendo con fuerza el concepto de multiamenaza. Ello involucra por 

una parte a amenazas naturales tales como geológicas (Terremotos, Tsunamis, Erupciones 

Volcánicas; hidrometeorológicas (aluviones, sequías, temporales, vientos, inundaciones, 

marejadas, precipitaciones, nevadas); por otra parte, las de origen antrópicos que son 

ocasionadas por el humano como accidentes, incendios, incendios forestales, explosiones, 

derrames y contaminación ambiental. 

 

Siempre es bueno recordar que Chile por sus características geográficas, económicas y 

culturales, no tiene otra opción que enfrentar las amenazas en todas las fases del ciclo del 

riesgo, con la estructura del Estado y con la acción coordinada de los integrantes del Sistema 

Nacional de Protección Civil (SNPC) que aportan capacidades. Todo ello, asesorado y 

coordinado por una Institución que planifica, coordina y ejecuta las actividades destinadas a 

accionar el Sistema 

 

El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) funciona bajo el amparo del “DS N°156 

Plan Nacional de Protección Civil 2002” el cual incorpora por primera vez las Fases del Ciclo 

del Riesgo, reemplazando al Plan de Emergencia de 1970 abocado únicamente a la respuesta. 

El Plan Nacional considera dentro de otros aspectos la forma de gestionar las acciones para 

enfrentar las amenazas (Comités); los mecanismos para el alertamiento temprano; los tipos 

de mando para coordinar las acciones en la respuesta y las herramientas para una rápida y 

eficaz evaluación de daños, siendo un documento bastante claro y que incorpora los 

conceptos de la gestión del riesgo. El hecho de ser un documento indicativo, depende en gran 

medida de la voluntad de las personas responsables de las distintas áreas, justamente hay una 

inmensa voluntad por parte de los encargados comunales de emergencias al tener dos 

funciones, remuneración por una sola y estar al tanto de las emergencias en las comunas 24 

horas los 7 días a la semana. 
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El Marco Conceptual, es complementado con un Marco Legal de larga data, donde se 

determina los deberes y derechos de las personas, los organismo e instituciones responsables 

y las facultades especiales que se requieren. 

 

Son de especial importancia la Ley Nº 16.282 “Sismos y Catástrofe” (Zona de catástrofe), la 

Ley Nº 18.425 “Orgánica Constitucional de Estados de Excepción” (Estado de catástrofe) y 

la Ley Nº 18.625 “Orgánica Constitucional Municipalidades” (facultades y obligaciones 

municipalidad) como organismo de primera respuesta. 

 

Las autoridades de la estructura del Estado en todos sus niveles son las responsables 

(autoridad de Mando) de desarrollar a través de los Comités de Protección Civil las acciones 

de prevención (resiliencia) y; a través de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 

las acciones de respuesta y rehabilitación.  

 

Entre ambas fases, se efectúa el monitoreo de las amenazas por parte de los Organismos 

Técnicos (autoridad Técnica) los cuales establecen las Alertas Técnicas correspondientes, 

para que, ONEMI (autoridad de Coordinación), como organismo responsable del 

Alertamiento Temprano, difunda las Alertas de Protección Civil correspondientes. 

 

En la respuesta se utilizan los principios de apoyo mutuo y uso escalonado de los medios, 

partiendo por la activación de los COE Comunales como organismo de primera respuesta 

para enfrentar la afectación en forma inmediata y, de la activación de los comandos de 

incidentes y mando conjunto en terreno, para coordinar las acciones especializadas que se 

generen en una emergencia en desarrollo.  Cuando los medios disponibles son sobrepasados 

y requieren del apoyo de otras instituciones y de más medios, se escala a los COE de niveles 

superiores conformados por las autoridades sectoriales y técnicas que cuentan con las 

atribuciones correspondientes y que han jugado un rol fundamental en la elaboración de las 

Planificaciones de Gestión de Riesgo de Desastres. Los municipios deben disponer de 

Recursos Humanos, Elaboración de Planificación de GRD, Capacitación Jefes y Equipos 

Comunales, Capacitación líderes comunales, Preparación de Albergues, Desarrollo de Stock 

crítico básico, Obras de mitigación y Mapa de Riesgo (Planes reguladores). 
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2. CUERPO DE LA TESIS 

 

2.1 Definición del Problema 

Todo el territorio nacional está expuesto a algún tipo de amenaza y casi todas las amenazas 

existentes a nivel mundial se presentan dentro de Chile (con excepción de los huracanes). A 

los sismos, erupciones volcánicas, aluviones, nevazones e incendios forestales que han 

ocurrido en los últimos años, se suma el potencial negativo de los escenarios de cambio 

climático y degradación ambiental asociados a los patrones de producción (especialmente 

minera, agrícola y forestal), el uso de suelo y la urbanización. 

 

A lo expuesto anteriormente, se debe considerar que Chile es reconocido como un laboratorio 

natural para estudiar la activación y afectación que producen las diferentes amenazas a las 

cuales estamos expuestos. Claramente en una línea de tiempo considerando como inicio 1960 

(Terremoto de Valdivia), se puede reflejar que a partir del 2005 se ha incrementado la 
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frecuencia y diversidad de emergencias de gran envergadura y en especial, en estos 3 últimos 

años (43%).  

Se destacan dos terremotos sobre 8.0 Richter, tsunamis, incendios forestales, erupciones 

volcánicas y aluviones 

Esto genera un escenario futuro preocupante, donde el grado de vulnerabilidad de los centros 

poblados y el cambio climático juegan un rol fundamental, aspecto que nos obliga de manera 

prioritaria a estar mucho más preparados para adaptarnos a dicho cambio, incorporar el 

concepto de RRD y a crear resiliencia ante el riesgo bajo un contexto de desarrollo sostenible.   

 

Ante esta realidad, y en el marco de una evaluación post catástrofe del 27 de febrero del 2010, 

la Secretaría Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) 

en su documento “Diagnóstico de la situación de la reducción del riesgo de desastres en 

Chile”, señaló que la gestión del riesgo debe incorporarse como parte necesaria de la agenda 

de desarrollo sostenible del país, pues hoy no es parte de la visión de desarrollo ni de los 

planes impulsados por el gobierno. A la fecha, Chile no cuenta con una institucionalidad 

apropiada para estos asuntos y no existen marcos regulatorios específicos que apoyen un 

apropiado funcionamiento de la gestión de riesgos. 

 

Según el grupo de expertos, no existe una normativa sistémica en torno a la gestión del riesgo 

de desastres, al igual que no existe una gestión del riesgo integral. Hay un desigual trato ex 

ante o ex post, buscando, por un lado, una amplia capacidad de respuesta (no exenta de 

evidentes fragilidades), a diferencia de lo que sucede en las tareas de prevención y de 

reconstrucción. 

 

Lavell ya en el año 1993, plantea que los desastres como terremotos, huracanes, aluviones, 

entre otros, son fenómenos de carácter y definición eminentemente social, no solo por sus 

consecuencias o impacto en las personas, sino también por sus orígenes y reacciones que 

suscitan en la sociedad política y civil. En relación con esto, Wilches Chaux y MasKerey, 

citados por Lavell en el año 2000, plantean claramente que un desastre no es un sismo o un 

huracán, sino más bien los efectos que éstos producen en la sociedad. Los eventos físicos son 

evidentemente necesarios y un prerrequisito para que sucedan los desastres, pero no son 



 11 

suficientes en sí para que se materialicen. Debe haber una sociedad o un subconjunto 

vulnerable a sus impactos; una sociedad que, por su forma particular de desarrollo 

infraestructural, productivo, territorial, institucional, cultural, político, ambiental y social, 

resulte incapacitada para absorber o recuperarse autónomamente de los impactos de los 

eventos físicos “externos”. Es así como un desastre entendido desde esta perspectiva es 

asumido como un evento no puramente “natural o casuístico”, sino más bien como una 

ocasión de connotaciones sociales, que impactará dependiendo de las vulnerabilidades que 

tenga un territorio particular y repercusiones en las personas. 

 

En el año 2013 se construyó un único marco político-institucional que convocó a los 

diferentes actores en torno a la reducción del riesgo de desastres, proceso conducente a la 

generación de una Política Nacional de Gestión de Riesgos, en línea con las prioridades de 

Hyogo y Sendai actualmente. Conjuntamente, existe un proyecto de ley en el Parlamento que 

busca constituir la Agencia Nacional de Protección Civil, la que reemplazaría y aumentaría 

atribuciones y capacidades de la actual Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI). Ambas 

iniciativas han significado un avance, emergiendo como una oportunidad significativa en la 

gestión de riesgos pues, entre otros aspectos, han generado instrumentos y criterios para 

generar acciones de reducción de RRD que incorporan en las estrategias regionales, planes 

sectoriales e iniciativas locales.  

 

En síntesis, hay incipientes pero múltiples iniciativas ya en curso o planificadas para mejorar 

la gestión de riesgo en Chile, así como de oportunidades para expandir y profundizar el 

trabajo que se ha venido realizando. Las experiencias de diversas instituciones públicas y 

privadas han posibilitado desarrollar un trabajo de incidencia multinivel basado en prácticas 

concretas. Se trata de experiencias piloto que desde la realidad socio-territorial ha permitido 

identificar lecciones para avanzar hacia la generación de comunidades más resilientes y con 

mayores condiciones de respuesta ante la ocurrencia de eventos adversos. Estas prácticas, 

sistematizadas para la generación de conocimientos, permitirán complementar la búsqueda 

de un enfoque institucional consolidado para la gestión de riesgos, integrándose al Plan 

Institucional de Respuesta y el Modelo de Rehabilitación Integral. 
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En general, el Marco de Acción de Hyogo y actual Marco de acción de Sendai, ha 

proporcionado directrices fundamentales para reducir el riesgo de desastres y ha ayudado a 

progresar en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en este contexto y a partir 

del objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles”, se rescata que en las mismas ciudades y territorios se 

genera el desarrollo social que involucran las ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad 

entre otros, lo que ha permitido que las personas progresen social y económicamente, lo 

importante de esto es que “se cree prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los 

recursos”; por otra parte el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos”, ello hace mención que a consecuencia del cambio climático y de las 

emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que 

esta amenaza aumente; y en este mismo contexto Objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad”. Sin embargo, su aplicación ha puesto de manifiesto 

varias carencias en el tratamiento de los factores de riesgo subyacentes, en la formulación de 

los objetivos y prioridades de acción, en la necesidad de promover la resiliencia a los 

desastres a todos los niveles y en asegurar que se cuente con los medios de aplicación 

adecuados. Las carencias son muestra de que es necesario desarrollar un marco orientado a 

la acción que los gobiernos y los actores pertinentes puedan implementar prestándose apoyo 

y complementándose y que contribuya a determinar los riesgos de desastres que han de 

gestionarse y oriente las inversiones para aumentar la resiliencia. 

 

Las negociaciones intergubernamentales sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, 

la financiación para el desarrollo, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres 

brindan a la comunidad internacional una oportunidad única de lograr una mayor coherencia 

en las políticas, instituciones, metas, indicadores y sistemas de medición de la aplicación, 

respetando al mismo tiempo sus respectivos mandatos. Si se aseguran vínculos creíbles, 

cuando corresponda, entre estos procesos se contribuirá a crear resiliencia y lograr el objetivo 

mundial de erradicar la pobreza (ODS, objetivo N°1) 
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2.2 Preguntas de la Investigación 

¿Cuál es la capacidad de reacción de los gobiernos locales de Pencahue y Maule, 

frente a situaciones de desastres ocurridas en su territorio? 

¿La estructura organizacional de los gobiernos locales de Pencahue y Maule facilita 

el apoyo y la toma de decisiones, frente a situaciones de desastres ocurridas en su 

territorio? 

 

2.3 Objetivos de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto de la toma de decisiones que tienen los COE comunal de las 

Municipalidades de Pencahue y Maule en la respuesta a desastres, para proponer líneas de 

acción que contribuyan en el diseño del plan comunal de emergencias. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar, desde la perspectiva de los encargados de emergencia, la acción realizada 

por lo COE de ambas comunas frente a desastres. 

b) Describir cómo las instituciones públicas y privadas de estas comunas se organizan 

en situaciones de riesgos para los habitantes de un territorio. 

c) Conocer cómo los gobiernos locales señalados, se organizan con la comunidad para 

enfrentar los desastres y su relación con la capacidad de respuesta del estado. 

d) Proponer líneas de acción que contribuyan en el diseño del plan comunal de 

emergencias. 
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2.4 Marco Teórico 

 

Ocampo, J (2001), plantea que el concepto de Política Pública es consistente con el llamado 

a abrir nuevas oportunidades para la participación de la sociedad civil y con la necesidad de 

superar la crisis del Estado, que afecta al mundo en desarrollo, y en realidad al mundo entero. 

Además, entender de esta forma las políticas públicas, ayuda a corregir tanto las fallas de 

mercado, como las fallas del gobierno, y más en general, busca construir y reconstruir las 

instituciones. Sin duda una de las tareas más complejas que enfrentan las economías en 

desarrollo y en transición. 

 

Para desarrollar una institucionalidad adecuada, que involucre la prevención, rehabilitación 

y reconstrucción frente a los desastres naturales, es necesario que en las decisiones que se 

adopten, y en la formación de una cultura de reducción de desastres, se involucre al contexto 

político, al desarrollo sostenible en los aspectos sociocultural, económico y ambiental 

(gestión del desarrollo), a la vinculación de los investigadores, expertos y la sociedad, a una 

normativa con un enfoque preventivo y reactivo, a la clarificación de las formas de 

financiamiento y cooperación internacional y principalmente a la  generación de una 

comprensión de la sociedad frente a las amenazas de origen natural. 

 

Esto considerando que es la actividad humana la que genera la vulnerabilidad y por lo tanto 

es la sociedad en su conjunto la que se debe encargar de disminuirla. Sin embargo, la 

seguridad es un bien público que requiere del rol coordinador del Estado, y cuando ésta falla, 

nos vemos enfrentados a la falta de capacidad de realizar una efectiva gestión del riesgo. 

 

Es necesario que los países dispongan de una capacidad para disminuir la exposición al riesgo 

frente a desastres naturales (esporádicos o frecuentes) y poder generar una oportuna ayuda 

para la recuperación luego de ocurrido el desastre. En este sentido, un cambio en el enfoque 

político, de las reformas económicas y el desarrollo de políticas públicas para proteger a las 

personas y los recursos de los países, para reducir la vulnerabilidad frente a los desastres, son 

esenciales. (EIRD, 2004). 
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Desde la perspectiva de los desastres naturales, el riesgo se ha intentado dimensionar, para 

los efectos de la gestión, como las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales 

que pueden ocurrir en un lugar y en un tiempo determinado. Para estimar el riesgo se debe 

tener en cuenta, no solamente el daño físico esperado, sino también factores sociales, 

organizacionales e institucionales, relacionados con el desarrollo de las comunidades. 

Cardona, O (2001), plantea, que una concepción holística del riesgo, consistente y coherente, 

que tenga en cuenta no sólo las variables geológicas y estructurales, sino también las 

variables económicas, sociales, políticas, culturales o de otro tipo, podrían facilitar y orientar 

la toma de decisiones de un área geográfica. 

 

La gestión del riesgo plantea la generación de acciones y políticas que se deben llevar a cabo 

en los países, para evitar o reducir la pérdida de vidas, de bienes e infraestructura, ocasionadas 

por los desastres. Estas, deben manejar medidas de planeación del uso de la tierra (excluir las 

zonas peligrosas, de aquellas disponibles para el uso del suelo), desarrollar medidas 

preventivas, de emergencia y de recuperación o rehabilitación y el reconocimiento y 

aceptación del riesgo (el desarrollo de responsabilidades individuales y de las comunidades 

frente a desastres naturales). Dentro de este contexto, las Naciones Unidas en su documento 

sobre el Impacto de los Desastres Naturales para el Desarrollo (2005), menciona que un 

Sistema de Gestión del Riesgo para el manejo de desastres, debe comprender la interacción 

entre medidas institucionales, mecanismos financieros, normativas y políticas, involucrando 

una visión integral tanto de los niveles del gobierno central como local y la iniciativa privada. 

 

La reducción de riesgo de desastre (RRD), como concepto central de la discusión en torno a 

la intervención en el riesgo y desastre, data de la segunda mitad de los años noventa. Desde 

entonces, se han remplazado en muchos países e instituciones las nociones de manejo, gestión 

o administración de “desastres” (con el foco en la emergencia) por el de manejo, gestión o 

reducción de “riesgo”. Este cambio en la terminología a nivel internacional ilustra la manera 

en que el eje de análisis ha pasado del desastre/emergencia (el daño y la pérdida) hacia el 

riesgo, que es la potencialidad de daño y pérdida, y algo que se puede evitar. 

De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR), la 

gestión del riesgo (GDR) se define como “el proceso sistemático de utilizar decisiones 
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administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y 

fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”. Esta definición presenta dos 

ideas esenciales: 1) la gestión es un proceso, y no un fin último, y 2) la gestión es tanto para 

reducir el riesgo existente como para evitar la generación de nuevos riesgos. 

 

Por otra parte, la UNISDR define como reducción de riesgo de desastres (RRD): “el concepto 

y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al 

análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción 

del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población 

y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de 

la preparación ante los eventos adversos”. 

 

Centrar la atención en el “riesgo de desastres” y no en el “desastre” ha permitido mayor 

debate y acciones de prevención y mitigación del riesgo y exponer la íntima relación entre 

los procesos de desarrollo, y la generación y/o amplificación de los riesgos de desastres. 

En síntesis, la RRD y la GDR son marcos conceptuales –que corresponden a un mismo 

enfoque– de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una 

sociedad, evitando o limitando el impacto de amenazas en el amplio contexto del desarrollo 

sostenible. 

 

La ocurrencia de un desastre natural pone a prueba a todas las capacidades y recursos del 

Estado y también de la sociedad y del mercado. Entonces, la reducción de la vulnerabilidad 

frente a los desastres naturales es un asunto de todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad, que requiere de una adecuada coordinación. Por eso es un asunto propio de las 

políticas públicas (Vargas, J, 2002), y éstas, se deben entender como toda forma de acción 

organizada, tras objetivos de interés común, y no sólo de acciones estatales. 

 

Ocampo, J (2001), plantea que este concepto de política pública es consistente con el llamado 

a abrir nuevas oportunidades para la participación de la sociedad civil y con la necesidad de 

superar la crisis del Estado, que afecta al mundo en desarrollo, y en realidad al mundo entero. 
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Además, entender de esta forma las políticas públicas, ayuda a corregir tanto las fallas de 

mercado, como las fallas del gobierno, y más en general, busca construir y reconstruir las 

instituciones. Sin duda una de las tareas más complejas que enfrentan las economías en 

desarrollo y en transición. Lo anterior queda enmarcado en la definición del autor Luciano 

Tomassini (2007) sobre el concepto de Política Pública, al entenderla de una manera global, 

como “ un curso de acción adoptado por el Estado o el gobierno, con el objeto de resolver un 

área de problemas públicos relevantes, a través de un proceso en que actualmente participan 

otros agentes económicos o sociales, como entidades del sector privado, organizaciones de 

la sociedad civil, agencias transnacionales e incluso otros gobiernos”. 

 

Esto considerando que es la actividad humana la que genera la vulnerabilidad y por lo tanto 

es la sociedad en su conjunto la que se debe encargar de disminuirla. Sin embargo, la 

seguridad es un bien público que requiere del rol coordinador del Estado, y cuando esta falla, 

nos vemos enfrentados a la falta de capacidad de realizar una efectiva gestión del riesgo. 

 

Desde la perspectiva de los desastres naturales, el riesgo se ha intentado dimensionar, para 

los efectos de la gestión, como las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales 

que pueden ocurrir en un lugar y en un tiempo determinado. Para estimar el riesgo se debe 

tener en cuenta, no solamente el daño físico esperado, sino también factores sociales, 

organizacionales e institucionales, relacionados con el desarrollo de las comunidades. 

Cardona, O (2001), plantea, que una concepción holística del riesgo, consistente y coherente, 

que tenga en cuenta no sólo las variables geológicas y estructurales, sino también las 

variables económicas, sociales, políticas, culturales o de otro tipo, podrían facilitar y orientar 

la toma de decisiones de un área geográfica. 

 

En este sentido la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, define la gestión 

del riesgo como “el manejo sistemático de decisiones administrativas, de organización, de 

capacidad técnica y de responsabilidades para la aplicación de políticas, estrategias y 

acciones para la reducción de riesgos ante desastres”. 
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La gestión del riesgo plantea la generación de acciones y políticas que se deben llevar a cabo 

en los países, para evitar o reducir la pérdida de vidas, de bienes e infraestructura, ocasionadas 

por los desastres. Estas, deben manejar medidas de planeación del uso de la tierra (excluir las 

zonas peligrosas, de aquellas disponibles para el uso del suelo), desarrollar medidas 

preventivas, de emergencia y de recuperación o rehabilitación y el reconocimiento y 

aceptación del riesgo (el desarrollo de responsabilidades individuales y de las comunidades 

frente a desastres naturales). 

 

Además, se debe contar con toda la información relevante, para que la incorporen los 

tomadores de decisión en materia de gestión del riesgo y la población que eventualmente se 

verá o ha sido afectada. 

 

La Declaración de Manizales - Colombia, (2004), plasma en sus enunciados la necesidad de 

tener: “Una gestión efectiva del riesgo, la que requiere de condiciones de gobernabilidad que 

permitan y promuevan la asignación de responsabilidades y la implementación, 

obligatoriedad y transparencia de las políticas de gestión de riesgos. 

 

En consecuencia, es necesaria una amplia participación democrática de la sociedad civil, 

representada por sus organizaciones legitimadas, desde una perspectiva de empoderamiento 

social y de gestión descentralizada. Además, se debe apelar a la participación del sector 

privado, en la reducción de los riesgos de los desastres mediante la creación de incentivos 

para fortalecer su responsabilidad social y ambiental”. 

 

También en esta declaración, se plantea que “la gestión del riesgo es una responsabilidad 

inherente e ineludible del Estado. Tanto el riesgo, como el desempeño de la gestión del 

riesgo, requieren de mecanismos de seguimiento que permitan observar tendencias, 

identificar logros y buenas prácticas, y denunciar la negligencia, la corrupción y las prácticas 

que perpetúan condiciones de riesgo. Para hacer el seguimiento del riesgo y del desempeño 

de la gestión del riesgo es necesario desarrollar sistemas de control cruzado y de rendición 

de cuentas, a través de los órganos de control, regulación y veeduría de la transparencia de la 
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gestión pública, así como también mediante redes de gobernabilidad que refuercen la gestión 

pública del riesgo a nivel global, nacional y subnacional”. 

 

En este contexto, para lograr un análisis del riesgo se debe contar con una recopilación de 

información necesaria en cuanto a las amenazas y el grado de vulnerabilidad física y social. 

Los países deben realizar una evaluación de los peligros o amenazas y de la vulnerabilidad, 

de los cuales puedan salir herramientas (mapas de riesgo) para poder aportar a la gestión del 

riesgo. 

 

La utilización de estos mapas de riesgo por parte de las autoridades puede ser de gran ayuda 

para la toma de decisiones en cuestiones de reglamentación, reordenamiento urbano, 

zonificación y planes de emergencia. Una forma reciente de presentar los mapas es en 

programas basados en la tecnología de Sistemas de Información Geográfica – SIG. 

Para la reducción de los desastres, es necesario disponer de una adecuada evaluación de las 

amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades a que está expuesta la Comunidad. 

 

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. 1º, inciso quinto). De ello se desprende que es el Estado, ente superior de la 

nación, el encargado de la función pública denominada Protección Civil. 

 

Para la ejecución y desenvolvimiento de las acciones derivadas o vinculadas con la atención 

de aquella función pública, se han asignado competencias y otorgado facultades y 

atribuciones a diversos órganos de la Administración del Estado, de distinto, nivel, naturaleza 

y contexto jurisdiccional, mediante disposiciones legales dictadas en diferentes épocas, lo 

cual ha ido estructurando un Sistema de Protección Civil que, en esencia, tiende a lograr la 

efectiva participación de toda la nación para mejorar las capacidades de prevención y 

respuestas frente a eventos destructivos o potencialmente destructivos, de variado origen y 

manifestaciones. 
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Al respecto, a la ley Nº 16.282 dictada en el año 1965 a raíz del terremoto registrado ese año 

en la zona central, se otorga en su Título I facultades para la adopción, en caso de sismos o 

catástrofes – previo a la dictación de un decreto supremo fundado que declare zona afectada 

por catástrofes 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 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. 21). 

 

Posteriormente, el D.L. Nº 369, de 1974, crea la Oficina Nacional de Emergencia con el 

carácter de servicio público centralizado dependiente de 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 capítulo I 

de la ley 16.282, y sus modificaciones, serán ejercidas por este a través de ONEMI, con 

excepción, actualmente, de aquellas a que se refieren los artículos 61 y 70 de la citada ley. 

 

La creación de este órgano técnico especializado refleja la permanente preocupación del 

Estado de velar por el desarrollo de la protección civil, incluidos sus aspectos de prevención 

de desastres y de coordinación de la actividad de las entidades públicas o privadas, 

relacionada con la temática, y del empleo de los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

A su turno, la Ley Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional 

(Ley Nº 19.175), ha asignado expresamente a los Intendentes, Gobernadores y al Gobierno 

Regional adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de desastre, sin perjuicio 

de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes. 

 

Por su parte, la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (ley Nº 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 
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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. 7º). 

Finalmente, es útil señalar que en cumplimiento de lo establecido en la ley Nº 16.282 (Art. 

22) y en el D.L. Nº 369, DE 1974 –Art. 11, ya citados, el Reglamento de la Ley Orgánica de 

la ONEMI D.S. Nº 509, de 1983, de Interior-, dispuso la comisión 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 Emergencias, 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 y de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución 

que de tales eventos se deriven (Art. 27,28 y 29). 

 

Contexto nacional: 

FUENTE: ONEMI. Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

2015-2018 
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Las características geográficas de Chile hacen que, en la práctica, todo su territorio esté 

expuesto a amenazas de desastre de diversa índole. Estas particularidades geográficas, 

conjugadas con su demografía y diversos aspectos sociales, políticos y económicos, 

configuran el riesgo de desastres en el país, el cual expone a su población, infraestructura y 

sistemas a sufrir importantes pérdidas, tanto en términos de vidas humanas como 

económicas, medioambientales y sociales. 

 

Si transformamos catástrofes en oportunidades, la gestión de riesgos de desastres (GDR) 

propone minimizar los riesgos en una sociedad, evitando o limitando el impacto de amenazas 

naturales y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades de poblaciones vulnerables en 

el amplio contexto del desarrollo sostenible. 

 

En Chile, el decreto del año 2002 que establece el Plan Nacional de Protección Civil 

representó el primer esfuerzo institucional que de forma explícita buscó abordar los temas de 

reducción de riesgos de manera integral. 

 

Posteriormente, las consecuencias del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 

generaron una coyuntura que permitió vigorizar estos esfuerzos y dar origen a un nuevo 

planteamiento institucional, actualmente plasmado en el proyecto de ley que crea un nuevo 

Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y la nueva Agencia Nacional de 

Protección Civil. 

 

Esta nueva institucionalidad que se propone, viene a reforzar la labor que ha venido 

realizando ONEMI y los otros actores del Sistema Nacional de Protección Civil en la 

prevención y atención de emergencias y desastres y la protección de las personas. Se espera, 

además, que permita y potencie la contribución de todos los actores a hacer de Chile un país 

más resiliente, en línea con los compromisos internacionales asumidos en torno a la 

reducción de riesgos de desastres como país signatario del Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015 (MAH) y Marco de Acción de Sendai 2015-2030. 
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Todo el territorio nacional está expuesto a algún tipo de amenaza natural. Estos peligros se 

combinan con cuadros de vulnerabilidad física, económica, social y medioambiental que se 

manifiestan de distintas maneras a lo largo y ancho de Chile, y con las capacidades con las 

que el país cuenta para enfrentar estos eventos. Esta combinación de factores configura el 

riesgo de desastres en el país. En los últimos años en Chile ha aumentado el número de 

proyectos e iniciativas que buscan reducir el riesgo de desastres. El país ha avanzado en el 

estudio y monitoreo de las principales amenazas a las cuales está expuesto, generándose 

información científica, técnica y mapas de las zonas de influencia de dichas amenazas. 

Asimismo, los niveles de desarrollo alcanzados hacen que, en términos comparativos con el 

resto de los países de América Latina y el Caribe, Chile presente un nivel de vulnerabilidad 

prevalente bajo y un alto nivel de resiliencia a desastres. 

 

No obstante, el país enfrenta un contexto dinámico en el cual el crecimiento de la población, 

los procesos de desarrollo y el cambio climático y su incidencia en el comportamiento de las 

amenazas, demandarán esfuerzos adicionales por parte de un mayor número de actores, 

realizados en sinergia para reducir el riesgo de desastres. 

 

Se necesita prestar mayor atención al conocimiento y análisis de las vulnerabilidades y lograr 

que la ciudadanía perciba apropiadamente su rol en la manifestación y manejo del riesgo. 

Asimismo, se detecta la necesidad urgente de contar con espacios permanentes y formales de 

coordinación, diálogo e intercambio. Reunir a todos los actores y facilitar la implementación 

de acciones que integren el enfoque de gestión de riesgos de desastres dentro de los procesos 

de desarrollo de manera coherente y coordinada, así como asegurar una repuesta oportuna y 

eficaz en situaciones de emergencia y desastres, es una de las tareas pendientes. 

 

El proyecto de ley mencionado anteriormente es la mejor oportunidad que se ha tenido en los 

últimos años para avanzar hacia una institucionalidad y sistema nacional multisectorial y 

descentralizado que aborde la reducción del riesgo de desastres de una manera integral. 

Asimismo, los diagnósticos que se han realizado para evaluar la implementación del MAH y 

MAS, constituyen valiosas fuentes de información y guía respecto de cómo avanzar hacia 

mayores niveles de resiliencia en el país. 
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El Concepto de Protección Civil 

La Protección Civil, entendida como la protección a las personas, a sus bienes y ambiente 

ante una situación de riesgo colectivo, sea este el origen natural o generado por la actividad 

humana, es ejercida en Chile por un sistema integrado por Organismos, Servicios e 

Instituciones, tanto del sector público como del privado, incluyendo a las entidades de 

carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación de la oficina Nacional 

de Emergencia del Interior, ONEMI. 

En este sistema todos mantienen su propia estructura y tienen plena libertad para su 

organización, con el objetivo de lograr máxima eficiencia en el cumplimiento de sus tareas 

de Prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación frente a un evento 

destructivo, concurriendo cada uno con sus recursos humanos y técnicos especializados, en 

forma coordinada, según corresponda. 

Desde esta perspectiva, actualmente de reconocimiento internacional, la protección no solo 

debe ser entendida como el socorro a las personas una vez ocurrida una emergencia o 

desastre. 

La misión de la Protección Civil abarca la Prevención, como supresión del evento, y la 

Mitigación, para reducir al máximo el impacto de un evento destructivo; la Preparación 

adecuada, mediante Planes concretos de respuesta; Ejercitación y clara información, para 

responder eficaz y eficientemente cuando una emergencia o desastre no ha podido evitarse. 

 

Concepto General de la Forma de Actuar 

Las líneas estratégicas de reducción de las probabilidades de ocurrencia y/o de los efectos de 

emergencia y desastres, ponen especial énfasis en las actividades que dicen relación con la 

prevención, la mitigación y la preparación, lo que por consecuencia lógica disminuirá las 

necesidades de recursos, medios y esfuerzos en la respuesta durante un conflicto. 

Al centrar la atención en estos elementos, se logra un mejor resguardo de las vidas humanas, 

de las estructuras y bienes, en la medida que se genera una Cultura Preventiva y una 

Conciencia de las Acciones pertinentes en cada una de las fases. 



 25 

Esto permitirá ir contando con una comunidad organizada, prevenida, preparada y entrenada, 

para que el curso de la vida nacional no se vea alterado y no se comprometa el desarrollo del 

país. 

Las relaciones en prevención son el primer y gran objetivo, incluyendo la preparación para 

la respuesta, que se logra a través de una estructura que genera una coordinación 

participativa, interinstitucional e intersectorial que identifique las amenazas, vulnerabilidad 

y recursos, que analice las variables de riesgo y valide la planificación correspondiente. 

Ocurrido un evento destructivo, la aplicación de lo planificado para la gestión de respuesta 

debe ser coordinada por esa misma estructura, con el principal objetivo de orientar la toma 

de decisiones y la labor de los organismos de respuesta en el corto plazo, priorizando 

directamente la atención a las personas. 

La rehabilitación, que responde al restablecimiento de los servicios básicos indispensable en 

el corto plazo luego de ocurrida una emergencia, y la reconstrucción que corresponde a las 

infraestructuras y a la restauración del sistema de producción , a mediano y largo plazo, con 

el objetivo de alcanzar e incluso superar en lo factible el nivel del desarrollo previo a la 

ocurrencia de la emergencia o desastre, deben considerar decisiones, procedimientos y 

conductas que favorezcan la prevención y preparación, con lo que se articula lo que 

técnicamente se domina Ciclo del Manejo de Riesgo. 

Para una eficiente y efectiva gestión en emergencia y desastres, los niveles regional, 

provincial y comunal deben trabajar coordinadamente con Organismos de Protección Civil 

de su respectiva jurisdicción, a través del funcionamiento permanente de Comités Locales de 

Protección Civil. 
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Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Plan Nacional de Emergencias, junio 

2017 
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Gestión en Protección Civil 

La gestión en Protección Civil debe responder a la realidad de un área jurisdiccional 

determinada, interrelacionando amenazas, vulnerabilidad y recursos, como base de 

orientación de la acción en prevención, mitigación, respuestas y rehabilitación, como un 

proceso participativo y continuo en el tiempo, de revisión y perfeccionamiento permanente. 

La estructura para la gestión en Protección Civil para cada nivel jurisdiccional- comuna 

provincia, región o país – se configura de la siguiente manera: 

 

El Comité de Protección Civil 

Para una eficiente y efectiva acción en Protección Civil, y frente a la emergencia o desastre, 

se debe trabajar coordinadamente con los organismos o instituciones del Sistema de 

Protección Civil de un área jurisdiccional determinada.  

Este equipo de trabajo se denomina Comité de Protección Civil y lo deben integrar 

instituciones y organismos públicos y privados, que, por mandato legal, competencia o 

interés, puedan aportar a la gestión de protección civil. 

 

Debe constituirse Comités de Protección Civil a nivel Nacional y en cada Región, Provincia 

y comuna del país, siendo cada uno de ellos, según corresponda, integrado por el Ministerio 

del Interior, por el Intendente Regional, Gobernador Provincial y alcalde respectivo, quienes 

tendrán la facultad de fijar, por resolución fundada, las normas especiales de funcionamiento 

de los mismos, convocar a los miembros que los integran y el orden de subrogación. 

 

Deberán estar representados en los Comités los servicios, cada una de las ramas de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros del área jurisdiccional respectiva, e instituciones de los 

sectores públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones e importancia de sus 

recursos humanos y materiales disponibles, sean necesarios para la prevención de riesgos y 

solución de problemas derivados de emergencia, desastres y catástrofes. 

 

Actuará como Secretario Ejecutivo de cada uno de estos Comités el funcionario del 

respectivo nivel político administrativo que la correspondiente autoridad designe, mediante 

decreto o resolución, como “Director Nacional”, “Director Regional”, “Director Nacional”, 
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“Director Provincial”, “Director Comunal” de Protección Civil y Emergencia, quien será el 

asesor directo de aquella en todo lo relacionado con la organización, coordinación y 

ejecución de las actividades destinadas a prevenir, mitigar, preparar, atender y solucionar los 

problemas derivados de emergencia, desastres y catástrofes que puedan ocurrir u ocurran en 

su respectiva área jurisdiccional. 

 

Los Comités de Protección Civil, como órganos de trabajo permanente, se constituyen en 

Comités de Operaciones de Emergencia, cuando se registran emergencias, desastres o 

catástrofes en su respectiva área jurisdiccional. 

 

El Comité de Protección Civil representa los recursos humanos, técnicos y materiales del 

Sistema de Protección Civil para la Prevención, Mitigación, Preparación y cumplimiento de 

planes y de programas. 

 

Su convocatoria es amplia, por lo tanto, en el Comité de Protección Civil debe participar, de 

acuerdo con la realidad local, los representantes de los organismos e instituciones que sean 

necesarios para desarrollar y ejecutar programas que privilegien las actividades de 

prevención, mitigación y preparación y que corresponda a una gestión integral de Protección 

Civil, incorporados al proceso de desarrollo de su área jurisdiccional. 

 

A nivel nacional, regional, provincial y comunal, en el comité están representadas las 

instancias Sectoriales, Técnicas, Científica, de servicios y comunitarias bajo la dirección de 

la autoridad respectiva. 

 

 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Constituido los Comités de Operaciones de Emergencia, estos representan a las entidades, 

organismos, servicios del Sistema de Protección Civil, cuyos recursos humanos, técnicos y 

materiales sean necesarios coordinar para la respuesta y la Rehabilitación ante la ocurrencia 

de un evento adverso o destructivo, sea esta emergencia, desastre o catástrofe en su respectiva 

área jurisdiccional. 
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El Ministro del Interior, Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales y Alcaldes 

dispondrán la habilitación, en la ciudad donde tenga su asiento, de un “Centro de Operaciones 

de Emergencia”, COE., que corresponde a un lugar físico que debe contar con las facilidades 

necesarias de comunicación para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la 

información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las 

coordinaciones, tomar las decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada 

a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social. 

 

En el COE. se constituyen el representante operativo de los organismos e instituciones 

integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia del nivel jurisdiccional 

correspondiente, que tiene directa relación con las actividades a desarrollar para la atención 

y recuperación ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 

El local debe contar con los elementos de trabajo, útiles de escritorios y demás que sean 

necesarios para el funcionamiento de los Comités de Operaciones de Emergencia del nivel 

jurisdiccional correspondiente, que tienen directa relación con las actividades a desarrollar 

para la atención y recuperación ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 

El local, los elementos de trabajo, útiles de escritorios y demás que sean necesarios para el 

funcionamiento de los Comités de Protección Civil y Centros de Operaciones de Emergencia, 

serán suministrados a nivel nacional por ONEMI y a nivel regional, provincial y comunal, 

por la Intendencia regional, Gobernación Provincial y Municipalidad respectiva. 

 

Presencia, Coordinación y Funcionalidad 

En las Reuniones de Trabajo y actividades que se desarrollen como Comités de Protección 

Civil, la presidencia la asume el Ministerio de Interior, Intendente, Gobernador o Alcalde, en 

sus correspondientes niveles, cada uno asesorado técnicamente por el Director de Protección 

Civil y Emergencia respectivo, como Coordinador Ejecutivo de todo el proceso. 

Las organizaciones e instituciones convocadas por el Comité de Protección Civil o Comité 

de Operaciones de Emergencia, mantienen sus propias estructuras y tienen plena libertad para 
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adecuar su organización, con el objetivo de lograr máxima eficiencia en el cumplimiento de 

sus tareas a ejecutar en las fases de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 

rehabilitación, según corresponda, que para hacer eficaces requieren trabajar 

coordinadamente en los equipos multidisciplinarios e interinstitucionales asumiendo un rol 

y funciones específicas. 

En la funcionalidad del Sistema de Protección Civil en sus fases de Prevención, Atención y 

Recuperación y actividades relacionadas al Ciclo del Manejo del Riesgo, siempre es posible 

identificar un Mando de Coordinación, asociado a los Directores de Protección Civil o 

Emergencia y un Mando de Autoridad, asociado a las autoridades de Gobierno Interior 

(Alcalde, Intendente, Ministro de Interior). 

 

Metodologías de Gestión 

La gestión nacional en Protección Civil debe estar sustentada en el desarrollo adecuado de la 

identificación de riesgos y de recursos de una unidad geográfica. Este proceso se basa en 

cinco elementos que comprenden una metodología base para el análisis de la realidad, que 

además considera una permanente retroalimentación. 

Esta metodología debe considerar, a lo menos, las siguientes acciones: 

▪ Análisis histórico 

▪ Investigación Empírica (Técnica, Científica, Económica, en terreno, etc.) 

▪ Discusión (para priorizar participativamente las amenazas, vulnerabilidades y 

recursos) 

▪ Elaboración de Mapas y Cartográficas, (identificando Riesgos y Recursos para 

Prevención y Respuesta) 

▪ Planificación Integral en Protección Civil 

 

 

Gestión Participativa 

En el Marco de la Gestión de Protección Civil, la Participación y Compromiso de la sociedad 

en su conjunto, deben constituir una estrategia clave a considerar en los distintos programas 

de trabajo. 
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Se debe ir gradualmente motivando un compromiso nacional de autoprotección, por medio 

de una metodología interactiva y participativa en todos y cada uno de los niveles político – 

administrativos, como un reconocimiento expreso a la capacidad de las personas para hacer 

partícipes en la generación de sus propios procesos de desarrollo. 

Esta participación debe constituir un proceso en sí mismo, que parte en el nivel local y bajo 

la conducción del Municipio, como instancias administrativas más cercanas a las personas. 

La percepción de la gente del riesgo o peligro en su entorno, de los recursos de que dispone 

para enfrentarlo, deben ser fuente de información sustantiva a considerar en la gestión de 

Protección Civil, la que, sumada a los antecedentes validados aportados por el ámbito 

científico-técnico, servirán de base diagnóstica para la Planificación de acuerdo a las 

específicas realidades locales. 

 

Planificación ACCEDER para el Manejo de Emergencia y Desastres 

ACCEDER es una Metodología simple indicada en el plan nacional de protección civil 

(2002), de fácil manejo, estructurada en una sola hoja, destinada a elaborar una planificación 

para situaciones de emergencia local, considerando los principios de Ayuda Mutua y los Usos 

Escalonado de Recursos, que sustentan al Sistema de Protección Civil, a partir de una 

adecuada coordinación. La metodología cubre por etapas, las acciones y medidas 

fundamentales para tener en cuenta en la acción de respuesta, como son: Alarma, 

Comunicaciones, Coordinación, Evaluación Primaria o Preliminar, Decisiones, Evaluación 

Secundaria y la Readecuación del Plan, con lo que conforma el acróstico ACCEDER. 

 

El plan ACCEDER permite a los Administradores de Emergencia recordar fácilmente los 

aspectos que siempre deberán estar presentes en un Plan de Respuesta y que necesariamente 

requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación. 

Se deber tener siempre presente que el núcleo o soporte clave de una respuesta eficaz a 

emergencias, es la evaluación oportuna de la misma, para disponer las acciones y recursos 

que sean necesarios para el control de la situación. 

Estructurado el plan de respuesta, no se puede esperar la ocurrencia de una emergencia para 

probar su efectividad. El plan deber ponerse a prueba efectuando ejercicios de escritorios 
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(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), durante los cuales se examinan los 

roles, las coordinaciones, los accesos, los recursos, y en general, todo lo previsto en el Plan. 

Los antecedentes que se obtengan de los ejercicios servirán de base, si se estima necesario, 

para readecuar el plan, de las experiencias adquiridas y antecedentes que se recopilen, 

surgirán recomendaciones que permitan mejorar el sistema de respuesta a nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Plan Nacional de Emergencias, junio 

2017 
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2.5 Diseño Metodológico 

La metodología de investigación que se desarrollará en esta tesis es, principalmente 

Cualitativa, y de tipo Descriptiva- Analítica. Por una parte, la descripción es una de las 

primeras formas de aproximarse al problema de investigación. Se llevan a cabo sin una 

hipótesis específica; prueba hipótesis generales. Permite formular hipótesis asociativas 

(específicas) de investigación: explicativas. “Describir no es en absoluto algo mecánico o 

carente de problemas, ya que para hacerlo hay que elegir entre un número infinito de hechos 

que podrían registrarse” (King y otros, 2000:45). 

 

Por otra parte, la investigación analítica se lleva a cabo una vez que se han establecido bien 

los hechos con respecto al problema de investigación, - se llevan a cabo para probar hipótesis 

asociativas (específicas) de investigación – el objetivo es conocer a fondo el problema que 

se investiga”. Para efectos de la investigación, lo que se busca es producir datos descriptivos 

y analizarlos, según las propias palabras habladas o escritas de las personas, quienes son lo 

más importante para develar el significado de éstas. 

 

Se aplicaron entrevistas en profundidad a los actores indicados. Esta técnica para utilizar es 

consecuente con la investigación- conocer las percepciones respecto a la actuación frente a 

desastres y su capacidad de respuesta. 

 

La entrevista en profundidad puede definirse como “una técnica social que pone en relación 

de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo 

entrevistado con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, 

espontánea, concentrada y de intensidad variable” (Canales, 2006). 

 

Los(as) siguientes actores fueron entrevistados para el desarrollo de esta tesis: 

▪ Sr. Arturo Parra Fica, encargado comunal de emergencias, Ilustre Municipalidad de 

Pencahue. 

▪ Sr. Carlos Vergara Cabello, encargado comunal de emergencias, Ilustre 

Municipalidad de Maule. 

▪ Sra. Gladys Jara Valdés, representante comité local de emergencias 
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▪ Srta. Catherine Mella Quiroz, Coordinadora de Gestión del Riesgo y Emergencia - 

Caritas Chile 

▪ Sra. Angélica Vega Orellana, Trabajadora Social, profesional área Desarrollo 

Sustentable, Fundación CRATE. 

▪ Directores de Departamento Gobiernos Locales. 

▪ Vecinos de los territorios comuna de Maule y Pencahue. 

 

Además de lo anterior, la entrevista en profundidad no es única, sino que existen varias 

formas de abordarla, según se trate “de individuos o grupos y cuando la investigación aborda 

temas de manera holística o intensiva o se restringe a ciertas experiencias temporal y 

espacialmente delimitadas” (Canales, 2006). 

 

Los tópicos incorporados para llevar a cabo las entrevistas en profundidad fueron analizados 

en relación con el cumplimiento de los objetivos de investigación, incorporando en cada una 

de las temáticas, elementos que sirvieran para encontrar resultados e indagar en los cambios 

de la vida cotidiana de los sujetos. Las temáticas de las entrevistas fueron para ambos sujetos 

de investigación de igual forma, pues el parámetro de indagación debía ser el mismo, para 

dar cuenta de las transformaciones 

Se utilizarán instrumentos de la gerencia social respecto a:  

▪ Análisis de los territorios: Nos permite conocer y considerar las características de los 

territorios en cuanto a su geografía, historia y procesos por los cuales los habitantes 

han vivido, en este contexto frente a desastres. 

▪ Matriz DIFE: es una herramienta que conforma un cuadro de la situación actual de 

un territorio, permitiendo obtener un diagnóstico, para en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos, políticas o líneas de acción a desarrollar y los 

procesos a priorizar. Se emplea para este análisis la matriz DIFE, que es un Diagrama 

de Integración de Factores Estratégicos abordando Fortalezas, Debilidades, 

Amenazas, Oportunidades, Desafíos, Potencialidades, Riesgos y Limitantes.  

▪ Matriz de actores involucrados: es un instrumento que permite: identificar a aquellas 

personas y organizaciones interesadas en el éxito de un proyecto; aquellas que 
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contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo; y a quienes tienen un poder 

de influencia sobre los problemas que hay que enfrentar. 

 

El objeto de estudio para esta investigación se localiza en las comunas de Pencahue y Maule, 

en la Región del Maule, en Chile. Se han seleccionado dichas comunas por las diferencias en 

la población y la distribución en el territorio de la región del Maule 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 La Comuna de Pencahue 

Pencahue es un pueblo y comuna de Chile, ubicado en la Provincia de Talca, en la VII Región 

del Maule. Limita al norte con la comuna de Sagrada Familia, de la provincia de Curicó, al 

sur con la comuna de San Javier, al este con las comunas de Curepto y Constitución y al oeste 

con las comunas de San Rafael, Talca y Maule. 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 

Pencahue es conocida como una Tierra Huasa, ya que en ella se realizan diversos eventos 

tradicionales como rodeos, trillas a yegua suelta, carreras a la chilena, etc. 

Integra junto con las comunas de Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Río 

Claro, San Clemente y San Rafael el Distrito Electoral N° 38 (Diputados), y pertenece a la 

10ª Circunscripción Senatorial Norte (Talca). 
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La demografía de la comuna de Pencahue abarca una superficie de 956,8 km2 y una 

población de 8.245 habitantes (Censo INE Año 2017), una densidad de 8,62 hab/km2. Del 

total de la población, 4.003 son mujeres y 4.242  

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 

En estas tierras maulinas enclavadas en el secano interior, solo a 15 kilómetros al poniente 

de Talca se encuentra Pencahue: Que en lengua quechua significa "Tierra de zapallos y 

calabazas". Han transcurrido 215 años de historia y tradiciones, costumbres de un pueblo 

lleno de nostalgia, gente de campo ligados a la tierra que en forma estratégica desde la 2º 

mitad del siglo xviii se fueron abriendo paso y poblando cada rincón de la comuna. Los 1º 

habitantes de estas tierras fueron los indios "Promaucaes", que en lengua quechua significa 

"Enemigo salvaje" Eran indígenas de carácter pacífico, pero excelentes guerreros; quienes 

fueron testigos de acontecimientos históricos, formando un pintoresco pueblo que sirve de 

paso a muchos turistas que admiran cada lugar de este valle. Un día 15 de abril de 1794 bajo 

la administración de don Ambrosio O’Higgins, padre del máximo prócer de la independencia 

nacional, se traslada la sede parroquial desde Rauquén a Pencahue como centro religioso, fe 

cristiana y cultural de la población de ese entonces. Tenemos el privilegio de ser la única 

comuna del país, que cuenta con un tren ramal no electrificado de trocha métrica, inaugurado 
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en 1892 uniendo localidades costeras desde Talca a Constitución. El ramal, se ha convertido 

en una atracción imperdible para los turistas extranjeros y nacionales que viajan hacia la costa 

a través de 10 estaciones, pasando por lugares inolvidables, como "Rauquen" Donde se 

ubican una de las viñas más grandes de Chile "Concha y toro" Empresa de 1.115 hectáreas 

de viñedos que produce vinos de exportación reconocidos en todo el mundo. Luego se 

encuentra "Corinto" Donde el rio Maule sigue haciendo compañía al tren, aquí se puede 

observar el afluente del rio Maule que en antaño fuera navegable por "Faluchos" Los que 

transportaban, madera, trigo, harina; del antiguo molino maquilero enclavado en dicha 

localidad denominado "Puerales". Una de las más conocidas localidades es "Curtiduría" Por 

sus viñedos de uva rosada de excelente calidad y dulzura convertida en chicha con antiguas 

técnicas de vinificación artesanal. Pero la más emblemática de las estaciones debe su nombre 

a "Jorge González Bastias. Estación que conserva su arquitectura original en madera, donde 

el turista comparte con las venteras, mujeres de campo que se ganan la vida vendiendo sus 

exquisitas tortillas propias de esta tierra. El principal trabajo de nuestras autoridades ha sido 

continuar con nuestras tradiciones locales y modos de vida de las distintas localidades con 

fiestas autóctonas como: Juegos campesinos, rodeos, carreras a la chilena, trilla a yegua 

suelta, fiesta huasa, vendimias, fiestas costumbristas, fiesta del vino entre otros. Intentando 

preservar actividades propias del campo. El agua fuente de vida, de graneros, viñas, olivos, 

melones, sandias, trabajo que se obtiene de la tierra a través del canal de regadío, que irriga 

11 mil hectáreas de verdor, donde empresarios visionarios han instalado sus empresas que 

dan hoy trabajo a nuestros habitantes como: Viña concha y toro, san pedro, santa. Florencia, 

Botalcura, el oeste y hoy día la empresa "Los olivares de Quepu" Con 400 hectáreas de 

cultivo de olivos, productos de reconocimiento internacional. 

Nuestro país es altamente sísmico, ha sido azotado por numerosos terremotos y maremotos 

a través de su historia; la comuna de Pencahue no ha estado ajena a los embates de la 

naturaleza y a los perjuicios ocasionados por el hombre; si bien es cierto no existen muchos 

antecedentes al respecto, no obstante, se pueden indicar las siguientes terremotos percibidos 

y emergencias sufridas en la comuna: 
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a) Diciembre de 1928, terremoto de Talca. Gran parte de las construcciones de 

Pencahue, también sufrieron la destrucción, quedando el pueblo muy afectado en lo 

material y sus habitantes muy atemorizados. 

b) Marzo de 1985, terremoto con epicentro en la zona de San Antonio; en la comuna es 

sentido con gran intensidad, causó serios daños tanto en la zona urbana como rural, 

quedando un gran número de viviendas dañadas 

c) Mayo de 2003 fuertes lluvias afectan toda la comuna y se producen inundaciones de 

viviendas en el sector de El Estero, Botalcura y Batuco. 

d) Junio de 2005, inundación de algunas viviendas en Pencahue, voladuras de techos y 

desprendimiento de terreno en camino a curtiduría. (junto a línea del tren) 

e) Años 2007, 2008, 2009: En estos últimos años se ha producido en distintos sectores 

de la Comuna, déficit hídrico, lo que requiere la distribución de agua en camionetas 

Municipales o camiones aljibes a los sectores afectados y también algunas escuelas 

rurales, los sectores más afectados son:  Cancha de Quillay, Batuco, Palmas de 

Toconey, Libùn, El Estero, Los Cristales, La Orilla, La Patagua, Tapihue, 

f) Febrero de 2010, Terremoto 8.8 afecta a varias regiones del país, siendo muy afectada 

la VII Región del Maule, dejando más del 60% de los habitantes de Pencahue como 

damnificados, muchas viviendas debieron ser demolidas, entregando a todas las 

familias afectadas viviendas de emergencia. 

 



 

3.1.1 Análisis del territorio 

Tipos de emergencias que pueden afectar la comuna 

A)  Origen natural: 

1. Inundaciones por lluvias, desbordes de esteros canales y ríos 

2. Terremotos o sismos de gran intensidad 

3. Déficit hídrico sequías 

4. Erupción volcánica 

B)  Provocadas por el hombre: 

5. Incendios: de viviendas y forestales 

6. Derrame de combustibles y/o elementos tóxicos 

 

Formas de como estas variables pueden afectar a la comuna 

1. Inundaciones por desbordes de esteros y ríos 

Las inundaciones se producen generalmente en los inviernos que se presentan más 

lluviosos, o cuando precipita en gran cantidad en muy poco tiempo, esto sobrepasa la 

capacidad de caudal de canales de regadío o esteros, sobre todo en los sectores donde 

no se efectúan trabajos de limpieza como lo ordena la dirección general de aguas.  

2. Terremotos o sismos de gran intensidad 

Los terremotos o sismos de gran intensidad, evento de manifestación súbita, las más 

de las veces son violentos, generando daños materiales y humanos. Esta emergencia 

tal vez es la peor, se tiene certeza de él solamente cuando ya ha ocurrido.  Nadie puede 

pronosticarlo, tampoco es posible prepararse para enfrentarlo. Sorprende en la cama, 

en la calle, en el trabajo, etc., llega en cualquier instante, como los accidentes fatales, 

sin previo aviso; y afectaría a toda la comuna de Pencahue puesto que la mayoría de 

las construcciones son antiguas y de adobes. 

3. Déficit hídrico o sequias. 

Este fenómeno se ha producido en los últimos años y ha sido reiterativo en los 

sectores tanto de la parte norte o sur de la comuna también en la zona intermedia, los 

más afectados han sido, Los Cristales, Capellanía, La Patagua, Libún, La Orilla, 
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Botalcura, Litú, La Estacada, Los Sauces, Rauquén, entre otros. Se entrega agua 

durante todo el año, en algunos de esos lugares, en aljibes y camioneta Municipal. 

Además de camiones licitados por Gobernación de Talca. 

4. Incendios: 

a) Viviendas 

Como en todas partes las viviendas tanto particulares como colectivas están 

propensas a incendios, y más aún en el radio urbano ya que la mayoría de las 

construcciones son antiguas y continuas, no existiendo cortafuegos o bloques de 

viviendas que podrían disminuir el riesgo en un momento dado. 

Para su control en la comuna de Pencahue, se cuenta con un Cuerpo de Bomberos 

compuesto por 25 voluntarios, dos carros bombas, y además una Brigada con 12 

voluntarios.  

b) Forestales 

La comuna de Pencahue eminentemente rural cuenta con una gran cantidad de 

plantación de Pino y Eucaliptos que en su gran mayoría pertenecen a Empresas 

Forestales, además hay una pequeña cantidad de bosque nativo en algunos 

sectores que pertenece a privados. 

El riesgo de incendios forestales en las temporadas de primavera - verano es alto, 

no existiendo una Brigada Forestal de CONAF establecida en la comuna; y las 

brigadas que operan en caso de incendios forestales, son de las empresas 

forestales particulares (CELCO, MININCO), operando prioritariamente en lo que 

son bosques de su propiedad. 

 



 

3.2 La comuna de Maule 

 

Comuna Maule, Provincia de Talca, Región del Maule  

 

La Comuna de Maule fue fundada el 30 de diciembre de 1927, fecha en la cual la sede 

comunal se traslada desde Duao hasta el sector del Pueblo de Maule. La organización política 

de la Ilustre Municipalidad de Maule se compone por el Alcalde señor Luis Vásquez Gálvez, 

y el Concejo Municipal. Integra junto con las comunas Constitución, Curepto, Empedrado, 

Pencahue, San Clemente, Pelarco, Río Claro y San Rafael. 
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FUENTE: Biblioteca del Congreso Nacional 

 

Según el Atlas Territorial Región del Maule (GORE 2015), Maule se encuentra en un 

territorio secano interior, siendo una zona articuladora urbano rural, constituyéndose como 

una conurbación con Talca. Por su parte, el clima es mediterráneo templado de tipo 

mediterráneo, con una marcada estación seca de cuatro a seis meses.   

En cuanto a los recursos hídricos de la comuna, se conforma principalmente por el Río Maule 

y Río Claro, siendo la principal subcuenca la del Estero Los Puercos. La alimentación del 

sistema hidrológico es pluvial. La hidrología se puede apreciar en la figura a continuación 

En cuanto a los Suelos, el GORE (2015) señala que las series de suelos aluviales se 

encuentran en el fondo del valle. Es un suelo bien estructurado, de texturas que permiten un 

buen almacenamiento de agua, de permeabilidad moderada.    

 Según el Sistema de Información Territorial de la CONAF (2015) la comuna presenta 

principalmente terrenos agrícolas, y luego praderas, matorrales y bosques. También tiene en 

menor medida superficies urbanas industriales, cuerpos de agua y áreas sin vegetación. 



 44 

La comuna de Maule tiene una superficie que alcanza los 238,2 km2, limitando al norte con 

la comuna de Talca, al sur con San Javier, al oeste con Pencahue y al este con San Clemente. 

La comuna de Maule pertenece a la provincia de Talca, y conforma, junto a las comunas de 

Pencahue y San Rafael, el territorio Maule Centro por estar en el secano interior, que ha sido 

definido como una zona articuladora urbano-rural. Maule tiene una población de 49.721 

habitantes (Censo 2017), de los cuales 24259 son hombres y 25.462 son mujeres.  

 

El crecimiento de la población comunal representa una de las principales problemáticas que 

aqueja a la comuna, debido a que el fallido censo de 2002 que no permitió establecer cuántos 

habitantes realmente tiene Maule, sin considerar, por ejemplo, que la capital regional Talca, 

ha crecido explosivamente hacia la zona sur que es justamente el límite norte de la comuna 

de Maule, con conjuntos habitacionales de gran envergadura orientados a familias de clase 

media.   

  

Las implicancias de este fenómeno de crecimiento y conurbación entre las comunas de Maule 

y Talca son la falta de recursos económicos acordes a la cantidad de habitantes y la falta de 

planificación urbana que responda a las necesidades de los sectores rurales más alejados de 

la zona norte de la comuna.   

  

Los datos disponibles en torno a población, si bien son estimativos, dan cuenta del 

incremento de la población, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo.  

  

Población total Comuna Maule  

Las proyecciones en cuanto al crecimiento de la población comunal muestran que Maule 

crece de manera rápida, superando con creces los índices regionales, por lo que se hace muy 

necesario aunar criterios en torno a este fenómeno demográfico. El siguiente cuadro muestra 

la siguiente realidad: 

 

Sin embargo, la ausencia de datos concretos emanados por una medición oficial a nivel 

nacional, además de repercutir en el ordenamiento territorial, tiene consecuencias directas en 

la asignación de recursos para proyectos de desarrollo comunal, pero más aún, repercuten en 
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la cuantificación de los datos demográficos, que, para la comuna de Maule, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Biblioteca del Congreso 

Nacional 

 

Otro aspecto a destacar es el alto índice de ruralidad que posee la comuna, ya que sobrepasa 

la población urbana y también es doblemente superior al índice de ruralidad de la Región del 

Maule que solo llega al 30%, por lo tanto se puede concluir por un lado que la mayoría de la 

población está dispersa en una gran distensión territorial dadas las características geográficas 

del territorio contando con espacios más extensos, mientras el resto de la población urbana 

vive en un espacio mucho más reducido, demandando a la vez todos los servicios de estas 

zonas, lo que plantea el desafío a la administración municipal de integrar a todos los 

habitantes por medio de la ampliación de la cobertura de los servicios públicos, seguridad, 

recolección de basura, salud, educación, electricidad y mantención de espacios públicos.  

 

 

3.2.1 Análisis del territorio 

Riesgos Naturales  

Los riesgos naturales se pueden definir como la posibilidad de que un territorio y la sociedad 

que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario que 

suponga un peligro causante de daño, enfermedad, pérdida económica o daño ambiental. De 

acuerdo con la definición anterior los riesgos naturales presentes en la Comuna de Maule 

son:  

  

Inundación   

Se entiende por inundación la invasión de un territorio por el escurrimiento descontrolado de 

un flujo fluvial, debido a una crecida. Las aguas desbordan de su cauce habitual, invaden el 

lecho mayor del río o las llanuras de inundación y terrazas inferiores. Estas inundaciones 

tienen dos posibles orígenes: desbordes de cursos naturales (ríos o esteros) y rebalse de cursos 

artificiales como canales y sistemas de alcantarillado. En la Comuna de Maule existen estas 

dos tipologías de origen de inundación ya que, por un lado, se encuentra el estero Colín que 

puede ser causal de desborde de curso natural y por otro lado de curso artificial.  
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De acuerdo con la cercanía de los sectores con el Río Claro y Río Maule, en invierno aumenta 

el riesgo de inundaciones por la crecida de los ríos, quedando como sectores vulnerables 

Duao, el Canelo, Quiñipeumo, Linares de Perales, Villa Francia, Villa Carlos González y 

Villa Puertas del Sur. Adicionalmente, se presenta como potencial riesgo de inundación para 

la comuna, la apertura de las compuertas del Lago Colbún.  

La totalidad de los canales de regadío de la comuna, específicamente los canales Zapata y El 

Cartón, en invierno se utilizan como vías de evacuación de aguas lluvias, quedando como 

sectores vulnerables o con problemas de inundación Villa Francia, Villa Carlos González, 

Villa Puertas del Sur, Pueblo de Maule, San Miguel de Colín y sector Norte de Maule.  

  

 

Riesgo Volcánico   

Existen 2 tipos de zonificación de riesgo en el ámbito de los volcanes. El primero de ellos es 

el peligro volcánico directo por erupción volcánica. Éste se define como el área mayormente 

afectada en una erupción volcánica, que corresponde al radio de 20 kilómetros alrededor del 

cono volcánico (área de máximo peligro). Este tipo de erupción causa eventos de tipo 

deslizamientos, caída de bombas piroclásticas y caída de cenizas. Junto con esto, debido al 

derretimiento de hielos podrían generarse lahares e inundaciones. 

El segundo riesgo es el peligro de caída de ceniza, el cual depende de factores como el clima 

y el viento, ya que éstos direccionan el movimiento y la caída de la ceniza. Por la ubicación 

geográfica y la cercanía con el Volcán Planchón, San Pedro-Pellado, Descabezado Grande y 

Quizapu, la Comuna de Maule presenta el riesgo volcánico precisamente por el peligro de 

caída de ceniza, dependiendo de la dirección de los vientos.  

  

 

Riesgo de Sismo   

Un sismo es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por 

la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se 

producen por la ruptura de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, 

por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden 
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ser producidas por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. De 

acuerdo con la ubicación geográfica y la particularidad de nuestro país de ser altamente 

sísmico, la Comuna de Maule corre el riesgo de peligrosidad sísmica.  

  

3.3 Análisis de actores involucrados 

Tras las entrevistas y visitas realizadas a la comuna de Pencahue y Maule, es posible 

distinguir una serie de actores claves que son parte importante y eje en los Comités 

Comunales de Emergencia. 

El Comité Comunal de Emergencia lo conforman los representantes de los servicios públicos 

e instituciones con asiento en la comuna, que tienen las siguientes responsabilidades: 

 

a) Representar a sus respectivos Servicios o Instituciones en la coordinación del Plan 

Comunal de Emergencia. 

b) Plantear la forma de coordinar sus Servicios o Instituciones dentro de los organismos 

de ejecución. 

c) Cooperar en las campañas de prevención y educación ante una situación de 

emergencia. 

d) Proponer los nombres de Profesionales, de los Técnicos y/o especialistas de sus 

respectivos Servicios o Instituciones que puedan cumplir con funciones dentro de la 

plana mayor de emergencia o de los organismos de la ejecución. 

e) Elaborar los planes de emergencia y contingencia al interior de sus servicios 

f) Cada representante de sus respectivos servicios deberá nombrar a un suplente quien 

tiene la responsabilidad de representar al titular con atribuciones para la toma de 

decisiones. 



 

GRUPO DE 

ACTORES (personas, 

cargos o instituciones) 

INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

MANDATOS 

INTERÉS EN 

EL PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(sección 

comunicaciones) 

Conexión de 

servicios y 

autoridades en 

una emergencia 

Señal de telefonía 

inestable, así 

como también 

residencia de las 

personas que 

componen lo 

COE fuera de la 

comuna. 

Recibirá y reportará 

los antecedentes que 

permitan mantener 

informada a las 

autoridades locales y 

nacionales de la 

situación de 

emergencia. 

Mantener estable 

la comunicación 

con las personas 

que componen el 

COE por 

radiotransmisores. 

Señal de telefonía 

inestable. 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección Servicios) 

Entregar los 

servicios básicos 

a todos los 

habitantes de la 

comuna o donde 

se produzca la 

emergencia 

Capacidad de 

respuesta de las 

empresas 

prestadoras de 

servicios en 

sectores rurales. 

A través de sus 

medios permanentes 

y turnos de 

emergencia 

colaborará en la 

reposición de los 

servicios que le 

prestan a la 

comunidad, tales 

como agua, luz 

eléctrica, telefonía. 

Conexión con los 

servicios básicos. 

  

Débil coordinación 

entre las empresas 

que prestan los 

servicios y el 

municipio. 
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ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección movilización) 

Centralizar todas 

las necesidades 

de transporte que 

se originen por la 

acción de la 

situación que 

afecta en esos 

momentos. 

Mantención y 

número de 

vehículos. 

Coordinar los medios 

de transporte para 

uso oficial y público 

en la emergencia 

Distribución de 

vehículos y 

maquinaria 

suficiente y 

adecuada  

Caminos en mal 

estado o cortados 

producto de la 

emergencia. 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección Salud Pública) 

Coordinar y 

mantener el 

control sanitario 

de los albergues 

y de la salud de 

los damnificados 

durante toda la 

emergencia. 

Insumos 

destinados y 

cobertura. 

Coordinar la acción 

en la evacuación y 

atención de heridos y 

enfermos, solicitando 

los medios de 

transporte y recursos 

que se requieren para 

fines de 

hospitalización, 

sanitarios, higiene 

ambiental, etc 

Control sanitario 

Insumos y 

cobertura a nivel 

comunal 

considerando las 

distancias de los 

sectores más 

apartados. 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección Asistencia 

Social) 

Proveer y 

mantener el 

listado de 

Organizaciones 

Civiles y de 

Voluntariado de 

la comuna, que 

puedan colaborar 

Desconocimiento 

de actuación de la 

población frente a 

una emergencia 

Coordinar la 

recepción y entrega 

de ayuda de víveres, 

vestuario y 

materiales, encuestar 

las necesidades de la 

población, disponer 

de albergues, control 

Coordinará la 

acción de las 

diferentes 

organizaciones 

que cuenten con 

Profesionales del 

área social. 

No tener los víveres 

y espacios 

necesarios para la 

población afectada. 
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en una situación 

de emergencia 

y atención de 

damnificados con sus 

respectivas 

calificaciones 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  

(Sección Educación) 

Ejecutar 

procedimientos 

que contempla el 

Plan de 

Seguridad 

Escolar 

Cultura en los 

profesores y 

estudiantes 

respecto a las 

medidas de 

prevención al 

interior de las 

unidades 

educativas o 

establecimientos 

educacionales 

Esta sección está 

orientada 

específicamente al 

campo de la 

Educación, cuyo rol 

principal se estima 

necesario orientar a 

la comunidad sobre 

dos aspectos de 

general importancia, 

como son: La 

Prevención, y el 

Cómo actuar ante 

una situación de 

emergencia 

Desarrollar un 

programa que los 

involucre en 

forma simultánea 

a través de 

campañas masivas 

de tipo educativas 

Débil 

implementación de 

un modelo de 

protección y 

seguridad, 

replicable en el 

hogar y en el barrio. 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección Obras 

Municipales) 

Calificar los 

problemas y 

entregar una 

pronta solución a 

los afectados. 

Sobrepaso de la 

capacidad de 

respuesta debido 

al equipamiento 

municipal 

disponible. 

Calificar los 

problemas de tipo   

habitacional que se   

produzcan según la 

catástrofe ocurrida, 

para lo cual deberá 

utilizar el formulario 

pertinente 

Elaborar un 

catastro del 

número de 

viviendas dañadas 

o destruidas. 

Sobrepaso de la 

capacidad de 

respuesta. 

Ingreso de agua a 

las viviendas. 
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ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

(Sección Finanzas) 

Hacer contacto 

con los 

proveedores y 

dar las 

facilidades de 

compras de las 

necesidades que 

se requieren para 

enfrentar la 

situación 

Rendición y 

gestión de gastos 

frente a una 

emergencia. 

Poner a disposición 

de las distintas 

direcciones del 

municipio, un ítem 

para costear los 

primeros gastos que 

deben efectuarse ante 

una emergencia 

Control y gestión 

de los recursos 

municipales y/o 

regional que les 

sea otorgado. 

Control de gastos 

producidos durante 

la emergencia en 

detalle 

considerando la 

dispersión 

geográfica. 

BOMBEROS 

(Sección evacuación y 

Salvataje) 

Atención de 

cualquier 

emergencia en la 

que haya que 

realizar una 

evacuación y/o 

salvataje 

Maquinaria y 

tiempos de 

desplazamiento 

en sectores 

rurales 

El Cuerpo de 

Bomberos haciendo 

uso de sus recursos 

materiales de trabajo 

será el encargado de 

evacuar a los 

damnificados 

ubicándolos en 

albergues destinados 

para ellos. 

Colaborar en 

actividades de 

prevención en la 

comunidad. 

Descontrol de la 

situación no 

teniendo la 

capacidad de 

respuesta. Ejemplo 

incendios 

forestales. 

CARABINEROS DE 

CHILE 

(Sección Seguridad y 

Orden Público) 

Controlar el 

estricto 

cumplimiento de 

las disposiciones 

impartidas por 

las autoridades 

competentes 

Desesperación de 

la población 

frente a una 

emergencia. 

Mantener el Orden 

Público efectuando 

rondas diarias y 

nocturnas en los 

lugares de la Comuna 

Mantener el orden 

público. 

Descontrol de la 

población 

tendientes a la 

agresión. 
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DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES 

No conforman los Comités Comunales de emergencias, solo por invitación. 

 

 



 

 

3.4 Matriz DIFE 

A partir de la información recabada sobre las municipalidades en estudio, considerando 

actores involucrados, historias, dimensiones, funciones, se realiza un análisis DIFE, que 

puede ser aplicada a múltiples objetos de estudio, como una organización y/o territorio; 

indicando que, a partir de dicho análisis en relación las comunas de Pencahue y Maule se 

puedan proponer líneas de acción o Políticas que permitan aportar a la Gestión del Riesgos 

de Desastres en Gobiernos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DIFE: Diagrama de Integración de Factores Estratégicos 

  AMENAZAS 

 

▪ Falta de presupuesto para la creación de 

una Oficina Comunal de emergencias. 

▪ Discontinuidad de prioridades 

gubernamentales para la región. 

▪ Señal de telefonía inestable. 

OPORTUNIDADES 

 

▪ Compromiso político para el desarrollo 

comunal. 

▪ Articulación público-privado (Gobiernos 

Locales y empresas). 

▪ Cooperación internacional para GRD. 

FORTALEZAS 

 

▪ Capacidad de articulación 

de organizaciones 

funcionales y territoriales. 

▪ Liderazgos locales 

movilizadores y con visión 

estratégica. 

▪ Convergencia de actores a 

diferentes niveles. 

▪ Protocolos de actuación 

frente a emergencias. 

 

DESAFIOS 

 

1. Se requiere desarrollar capacidad de gestión y 

negociación para lograr la concertación 

pública/privada.  

2. Se necesita fortalecer los vínculos y espacios 

de cooperación entre principales actores del 

territorio público – privado, generando y/o 

fortaleciendo las mesas territoriales. 

3. Se necesita desarrollar y masificar el uso de las 

señales telefónicas estables en todo el territorio. 

4. Se requiere educación de emergencias desde la 

etapa preescolar. 

5.- Se necesita una gestión administrativa con 

dedicación exclusiva a situaciones de 

emergencias. 

6. Mejorar la conectividad vial entre sectores. 

POTENCIALIDAD 

 

1. Distancias entre territorios. 

2. El tamaño de la comuna potencia la participación. 

3. Hay valoración del capital territorio como activo 

para nuevas gestiones. 

4. Existen Instrumentos de Gestión para el 

desarrollo concertados territorialmente. 

5. Existe la posibilidad de coordinar una Alianza 

estratégica para mejorar la infraestructura vial. 

(Estado-empresario-banca). 

6. Existen Centros de educación superior vinculados 

a centros de cooperación internacional, lo que puede 

aumentar el apoyo en labores de emergencias. 

7. Se han desarrollado nuevos acuerdos de 

cooperación internacional. 

8. Se cuenta con mano de obra consistente y 

funcional.  
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7. Se hace necesario contar con una Oficina 

comunal de emergencias instaladas y funcionando 

para el territorio. 

DEBILIDADES 

▪ Baja participación 

comunitaria. 

▪ Desigual distribución de 

servicios en el territorio. 

▪ Doble función de un 

mismo profesional en una 

misma jornada laboral. 

 

 

RIESGOS 

 

1. Desconocimiento de la población frente a una 

emergencia. 

2. Inadecuada cobertura de servicios y 

equipamiento básico. 

3. Altas posibilidades de despoblamiento rural y 

migración 

4. Descoordinación entre la articulación de los 

distintos departamentos de un gobierno Local  

LIMITANTES 

 

1. Deficiente soporte tecnológico limita el desarrollo 

y la conectividad de las localidades  

2. El déficit en la calidad educacional limita el 

desarrolla de la investigación 

3. Inflexibilidad administrativa de la 

institucionalidad pública. 

4. Asociatividad temporal de distintas instituciones 

que concerten decisiones público-privadas durante 

épocas y/o momentos que no se generen 

emergencias. 

5. Inadecuada conectividad vial con localidades 

vecinas limita la facilitación de servicios. 

6. Insuficiencia financiera para implementar los 

planes de emergencia. 

 



 

A partir de la Matriz DIFE, se analizan en una primera parte las amenazas presentes en las 

dos municipalidades indicadas en este estudio; la falta de presupuesto para la creación de una 

Oficina Comunal de emergencias, ya sea por parte del Estado que baja directamente a las 

Regiones y Gobiernos comunales, tributando directamente en la doble función que cumplen 

los encargados comunales de emergencia también destinando el tiempo a su función por la 

cual están contratados así como también de la insuficiencia administrativa no contando con 

equipos de trabajo, teniendo que solo actuar frente a contingencias. Por otra parte, la 

discontinuidad de prioridades gubernamentales para la región, las cuales se focalizan en otras 

necesidades de primer orden y que son constantes en el tiempo, pero no así en la prevención. 

La señal de telefonía inestable y mas aun en sectores rurales de la Región del Maule, así 

como también, en otras de nuestro país, hace que los esfuerzos no sean focalizados por el 

soporte principal que son las comunidades. 

 

En cuanto a debilidades se puede indicar la baja participación comunitaria en la preparación 

y coordinación, ello se refleja también como una constante a nivel país respecto en cuanto 

que solo una cuarta parte participa de acciones a nivel comunitario al no ver en muchas 

oportunidades una “ganancia” a nivel individual y familiar.  

 

Los Riesgos están presentes en el desconocimiento de la población frente a una emergencia 

y desastre, ya que no tienen o la bajada de información a las comunidades por parte de los 

Comités comunales de emergencias, si bien se avanza en este tema generando una mayor 

participación, nuevamente en sectores más apartados y/o rurales consideran los propios 

habitantes que no saben lo que ocurre en estos comités. La inadecuada cobertura de servicios 

y equipamiento básico como por ejemplo la luz y el agua frente a una emergencia quedan 

deshabilitados por incluso días. Las altas posibilidades de despoblamiento rural y migración 

producto de situaciones climáticas así como también en la región del Maule del 

desplazamiento de las familias producto de las instalaciones de faenas forestales por ejemplo 

así como también de la conectividad de las localidades con pavimentación, que indican que 

si bien sirve para que en situación de emergencias los tiempos de desplazamiento de los 

equipos de emergencias sean más expeditos, también facilita a las empresas que trabajan en 

los territorios y que no aportan lo suficiente frente a una situación. La descoordinación entre 
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la articulación de los distintos departamentos de un gobierno Local hace que la capacidad de 

respuesta no sea la oportuna y en muchas ocasiones las adecuadas; los entrevistados indican 

que cada departamento de los municipios vela por sus propios intereses resaltando cada una 

de estas y no de buscar respuestas acordes a cada territorio, sino que de manera general. 

 

Las limitantes consideradas como el déficit en la calidad educacional limitan el desarrollo de 

las investigaciones y apoyos desde el gobierno local y central, teniendo que los profesionales 

que trabajan con las comunidades teniendo que adecuar los instrumentos y estrategias de 

intervención, considerando por ejemplo la alfabetización. La inflexibilidad administrativa de 

la institucionalidad pública provoca que justamente no exista un departamento de 

emergencias destinado solo a situaciones del territorio. La asociatividad temporal de distintas 

instituciones que concerten decisiones público-privadas durante épocas y/o momentos que 

no se generen emergencias, provoca situaciones solo reactivas y no preventivas, 

considerando por cierto todos los actores presentes en los territorios y la provincia que 

pueden propiciar apoyos.  

 

Las fortalezas que indican los entrevistados como la capacidad de articulación de 

organizaciones funcionales y territoriales, debiendo estar más presente por ejemplo la Unión 

Comunal de juntas de vecinos en los Comités Comunales de emergencia. Los liderazgos 

locales movilizadores y con visión estratégica, están presentes en toda la comuna, solo la 

falta de espacios de convergencia y análisis es lo necesario, así como también con distintos 

niveles en cuanto a lo local, comunal, provincial y regional. Respecto a este punto por tanto 

se debe valorar el esfuerzo presente desde la ONEMI Chile, el cual es uno de los países más 

preparados y recientemente con nuevos protocolos para los gobiernos locales diferenciando 

cada una de las emergencias. 

 

Las potencialidades son las Distancias entre territorios que permiten poder acceder de manera 

más expedita. Hay valoración del capital territorio como activo para nuevas gestiones. Existe 

la posibilidad de coordinar una Alianza estratégica para mejorar la infraestructura vial. 

(Estado-empresario-banca). Existen Centros de educación superior vinculados a centros de 
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cooperación internacional, lo que puede aumentar el apoyo en labores de emergencias, 

preventivo principalmente. 

Las oportunidades son manifiestas explícitamente por los coordinadores comunales de 

emergencias, en cuanto a su compromiso con la comuna y Gobierno Local para el desarrollo 

comunal. 

 

3.5 Líneas de acción sugeridas para fortalecer los COE Comunal en la Región del Maule 

A continuación, se generarán propuestas a la actual política y Plan Nacional de emergencias 

en Gobiernos Locales y en relación con el Marco de acción de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

 

Líneas de acción y propuestas a partir de lo indicado por el autor de esta investigación y 

resultados de las entrevistas obtenidas a algunos actores en los territorios: 

 

A. Estructura en la organización 

Se sugiere conformar la Oficina Comunal de emergencias con un encargado (actual cargo de 

encargado(a) comunal de emergencias) con las mismas funciones ya establecidas y un 

profesional de apoyo por media jornada de preferencia Profesional o técnico con 

competencias específicas en la elaboración de diagnósticos grupales, comunitarios y 

comunales, así como con capacidad de gestión de respuestas frente a emergencias. 

Ambos(as) deben tener dedicación exclusiva al cargo en la jornada laboral, ello se mejora 

respecto a la situación actual en la que los encargados comunales están contratados para otras 

funciones y solo por decreto alcaldicio se les indica esta responsabilidad, teniendo que dejar 

las funciones propias para poder atender las emergencias.  

 

B. Conocimiento y capacitación de las temáticas 

Todos los profesionales y técnicos que participan tanto como encargados comunales de 

emergencias, así como también los integrantes de los Comités Comunales de Emergencias 

deben acreditar capacitación en gestión, coordinación de actores, elaboración de mapas de 

riesgos, gestión y gobernanza del riesgo. Para aquello se podría avanzar en convenios o 
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alianzas con centros académicos de la región, para impartir cursos o capacitaciones en la 

materia. 

 

C. Conocimiento del territorio 

Se requiere que en plazos determinados (2 veces por año) se elaboren diagnósticos 

territoriales del riesgo, realizando análisis de las vulnerabilidades, percepción social del 

riesgo, análisis económico del riesgo y continuidad de negocios en los territorios, 

averiguando capacidades de resiliencia y cambio climático, considerando los factores 

sociales y culturales de cada una de las comunas. 

 

D. Comité Comunal de Emergencias y Oficina Comunal de Emergencias. 

El Comité de Operaciones de Emergencia representa las entidades, organismos y servicios 

del sistema de protección civil.  

Al ocurrir una emergencia, debe participar al menos un organismo de respuesta, que se 

relaciona con el conocimiento y manejo del evento específico, constituyendo un mando 

técnico frente a esa situación. Este mando técnico es reconocido por otros organismos que 

concurren a la emergencia y tácitamente se convierten en servicios de apoyo a la función 

principal de acuerdo a sus funciones específicas. Por ejemplo, en la ocurrencia de un incendio 

urbano, se reconoce que el mando técnico lo ejerce bomberos, pero además concurre 

Carabineros, Ambulancia, Servicios Municipales y Asistente Social, que giran en torno a la 

actividad principal que ejerce Bomberos. 

El Comité Comunal de Emergencias (COE), si bien está compuesto por representantes de los 

distintos departamentos o secciones, debiese estar conformado por titulares o subrogantes 

que estén capacitados en la gestión del riesgo y no como manifiestan los entrevistados, 

defendiendo o haciendo prevalecer desde sus intereses por sobre los de trabajar en conjunto 

desde una mirada del Gobierno Local. En esto la comunidad debe ser uno de los ejes que 

componen este comité formando parte de ellos como por ejemplo las Uniones comunal de 

Juntas de vecinos. 
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E. Plan Comunal de Emergencias 

El Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias a través de directrices está en 

permanente cambio. Ya a inicios del año 2018 se dieron las primeras directrices para 

estandarizar los planes en todas las comunas del país, lo que es un gran paso para que exista 

una carta de navegación también para la región. Lo anterior es un efecto positivo, pero en la 

recolección de información y desde el ejercicio práctico nos encontramos nuevamente con 

¿Quién elaborará dicho plan?, si los encargados comunales ya tienen sus funciones y tareas 

asignadas ¿en qué tiempo?, ¿han sido capacitados para la elaboración de ello? Todos los 

encargados tienen distintas funciones y profesiones, por ejemplo, en el caso de la 

investigación uno es Técnico en construcción y otro es Profesor de Educación General básica 

¿Cómo estandarizamos lo anterior?, ¿Quién es el apoyo en la elaboración?, nuevamente y 

como se mencionó en el apartado anterior se requiere también de apoyos en estas labores con 

dedicación exclusiva. Este plan se crea con la finalidad de prevenir y evitar eventos que 

provoquen daño o interfieran en la vida de las personas y tiene como objetivo favorecer un 

adecuado programa de trabajo a nivel comunal de coordinación entre diversas instituciones, 

para enfrentar de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se produzcan en la 

comuna, reuniendo los recursos que posea cada institución para enfrentar la emergencia.   

 

F. Fase Operativa de una emergencia  

Se requiere que en esta fase se disponga de los diagnósticos ya realizados para atender las 

necesidades directas de las personas, así como también gestionar los protocolos de alerta a la 

población que está siendo afectada. Cada territorio tiene distintas particularidades, por lo que 

es relevante que la organización e institución que asista a una emergencia ya conozca de los 

elementos que tiene dicha realidad. En dicho contexto se puede disponer de una aplicación 

móvil de carácter comunal que contenga los datos del diagnóstico que como se planteaba 

anteriormente sea actualizado por lo menos dos veces por año. En este elemento y lo práctico 

que debe ser la capacidad de respuesta todos los actores involucrados y no solo los del COE 

tienen la opción de conocer características y expectativas que tienen los habitantes de un 

sector.  

Para la fase Prevención, generó una línea de GRD tendiente a que la estructura del Estado y 

los integrantes del SNPC establezcan las coordinaciones en materias de RRD, elaborándose 
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para ello a nivel nacional, el Plan Estratégico Nacional para la GRD y, para los niveles 

regionales, provinciales y comunales, los formatos de los respectivos Planes de RRD. 

 

G. Fase Operativa de una emergencia (Respuesta) 

Los entrevistados y la recopilación de información indican que las respuestas fueron acordes 

a los protocolos de actuación dispuestos por la ONEMI, solo se vió sobrepasado por la 

magnitud de las emergencias, incluso Chile dispone de unidades de análisis más modernas 

del mundo. 

Para la fase Repuesta, siguiendo la misma línea de gestión, se elaboró el Plan Nacional de 

Emergencia con sus respectivos anexos: Planes de Respuesta Específicos por Variable de 

Riesgo y Planes de Contingencia. Del mismo modo se encuentran elaborados los formatos 

de los planes equivalentes para los otros niveles. Complementando, derivado de los planes 

anteriores, se elaboró el formato de los Planes Sectoriales, que tiene por objetivo que los 

Ministerios y organismos sectoriales incorporen en su planes matrices y proyectos el 

concepto de RRD y elaboren un Plan específico para alinea, desarrollar e integrar las 

capacidades públicas, privadas, ONGs y sociedad civil organizada correspondiente a su 

sector. 

 

H. Comunicación  

Los Flujos de comunicación entre departamentos debe mejorar ya que cada uno destina a 

partir de sus propias necesidades, en muchas oportunidades dejando de lado la convocatoria 

y la participación de las mismas comunidades. Deben ser ellas las protagonistas de este 

proceso, generando una bajada de información constante y permanente con cualquier 

procedimiento e información que se tenga desde los COE Comunal. 
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Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Plan Nacional de Emergencias, junio 

2017 

 

Algunas de las acciones que han sido señaladas y se están realizando: 

a) Programa Chile Preparado – Simulacros:  Preparación y educación en todo el país a 

través de ejercicios de evacuación que tienen como objetivo, poner a prueba la 
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capacidad de respuesta de la comunidad y de los organismos que conforman el 

Sistema Nacional de Protección Civil (7 millones de personas). 

b) Plan Familia Preparada: Conjunto de orientaciones y recomendaciones para la 

comunidad para fortalecer la cultura preventiva y autocuidado orientado a todos los 

miembros de una familia, invitándolos a trabajar en su seguridad y estar mejor 

preparados para enfrentar una emergencia.  

c) Campañas de prevención: Eventos masivos, por riesgos hidrometeorológicos, 

incendios forestales, educación para turistas (con Sernatur), entre otras. Destaca el 

convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) en temas de 

Inclusividad 

d) Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE): Constituye un instrumento articulado de 

los variados programas de seguridad destinados a la comunidad escolar (Directivos, 

Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados, entre otros), mediante la generación de 

una conciencia colectiva de autoprotección. 

e) Mesas público – privadas: La Gestión Pública – Privada en la GRD, nace de la 

necesidad de integrar a grandes empresas a las acciones que el Sistema de Protección 

Civil realiza para estar preparados al responder a grandes emergencias. 

f) Mesas por Variables de Riesgo y Capacitación Comunales. 

 

 

I. Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

La eficacia y efectivad de la política pública en su lineamiento estratégico de posicionamiento 

ha sido satisfactorio desde el año 2010 al 2018 desarrollando las capacidades de los actores 

claves en este proceso como lo son los gobiernos locales, establecimientos educacionales. Se 

debe generar un fortalecimiento institucional con bajada directa al trabajo con las 

comunidades a través de sistemas de monitoreo constante, fomentando aún más la cultura de 

la prevención y auto aseguramiento para reducir los costos posteriores a la emergencia. 

Para que ONEMI pueda desarrollar de mejor manera su tarea de coordinador del Sistema 

nacional de protección civil y hacerse cargo de la coordinación de acciones para el desarrollo 

de la GRD a nivel nacional, debería ordenar sus lineamientos internos de manera de que 
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estuviesen acorde a lo que los marcos internacionales en GRD estipulan, conjugándolo con 

la realidad nacional.  

Tal como lo plantea la política se deben orientar en 3 perspectivas: recursos, procesos 

internos (gobiernos locales) y clientes (comunidades posibles de ser afectadas). 

Se ha visto en la obligación de estandarizar todos los procesos que involucra un sistema 

transversal del manejo y gestión de emergencia, como por ejemplo ya el solo hecho del 

formato transversal para la elaboración del plan comunal de emergencias, con el objeto de 

que permitiera y asegurara el cumplimiento de misión bajo un estándar internacional. 

Para lo anterior, se procedimentó y ordenó todas las acciones que tienen que ver con la 

gestión de riesgo, permitiendo con ello postular para ser certificado bajo la Norma 

internacional “ISO22320 – Sistema de Gestión de Emergencias”.  

Esta tarea se inició a principios del 2015 y en Septiembre del 2016 se logró la certificación 

internacional indicada, que involucra 14 procesos y 47 procedimientos operacionales, 

agrupados en 4 macro procesos operacionales, que son los siguientes: 

 

Actualmente ONEMI, tanto en el Nivel Central como en las Direcciones Regionales, opera 

y gestiona bajo estos estándares, que considera como requisito entre otras accione: contar 34 

auditores internos, procedimentar su accionar y, registrar respaldos. 

ONEMI ha sido el primer organismo de este tipo en el mundo que se ha certificado en esta 

norma, por un período de tres años renovables anualmente. 

 

Se muestran a continuación elementos que deben ser considerados según la apreciación del 

investigador y que son elaborados por el Programa de las Naciones Unidas PNUD (2012) 

para el desarrollo en cuanto a la funcionalidad desde los territorios: 

 

 

 



 

 

Fuente:  PNUD Chile, Incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en la Planificación del Territorio, Diciembre 2012



 

 

Fuente:  PNUD Chile, Incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en la Planificación 

del Territorio, Diciembre 2012 
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4. CONCLUSIONES 

 

Los Comités Comunales de Emergencias de las comunas de Pencahue y Maule funcionan 

con sus protocolos actualizados según la normativa legal vigente, En dicho contexto se debe 

justamente enaltecer la realidad de nuestro país respecto a la Gestión de Riesgos de desastres 

en Latinoamérica y el mundo; pero sin duda hay varios elementos que según esta 

investigación son necesarias también continuar y/o comenzar a abordarlas.  

Desde hace mucho tiempo se requiere de una Institucionalidad que permita contar con un 

nuevo Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, acorde a nuestra realidad, como lo que se 

manifiesta en cuanto a la creación de Oficinas Comunales de emergencia para ambas 

comunas con dedicación exclusiva, donde la modernización de los Gobiernos Locales y del 

Estado es sólo una parte de ello y que paradójicamente, como se explicó anteriormente, lejos, 

es donde más se ha avanzado por intermedio de los protocolos diferenciados por cada 

emergencia. 

En cuanto a las principales etapas de la planificación y zonificación del territorio e 

integración de actividades relativas a la Gestión de Riesgos, indicadas por el PNUD, pero 

que en esta investigación se requiere que, para ambos municipios, se conformen equipos 

multidisciplinarios, este equipo será el encargado de generar la generación de diagnósticos 

territoriales, generando de mapas de riesgos en lo rural y urbano. En dicho contexto tanto los 

Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), Plan regulador y Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial (PROT), ayudarán a generar las áreas de riesgo presentes en las 

comunas, así como también la construcción de nuevas viviendas considerando las atenuantes 

características de cada territorio. En este contexto si bien se han ido generando protocolos de 

actuación frente a desastres se requiere que sea focalizados y diferenciados según localidades. 

Justamente lo que requieren ambas comunas y principalmente sus encargados de 

emergencias, es que desde los propios territorios se generen los análisis, propuestas, 

regulaciones y proyectos sobre riesgos ante desastres. 

Es una tarea mucho más amplia y que requiere de esfuerzos normativos de múltiples sectores 

del país, que hoy día adolecen de un sustento legislativo que los haga vinculantes y 

sinérgicos, dado que necesariamente deben ir de la mano junto al debido soporte financiero, 

cultural y político que estas materias requieren para su implementación. 
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Al no contarse una institucionalidad normativa e integral y depender principalmente de 

voluntades, se pierden múltiples capacidades existentes, las que producto a la mayor 

frecuencia en que se manifiestan las emergencias, conjugado con una mayor afectación donde 

tiene gran incidencia del cambio climático y la creciente vulnerabilidad por ocupación de 

zonas de riesgo, pasarán a ser fundamentales en este nuevo escenario que se nos presenta. 

Sin duda un gran avance es el Visor Chile Preparado de Territorio y Amenazas creado por la 

ONEMI y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

el cual han dispuesto una aplicación gráfica e interactiva, que según se indica paulatinamente 

incorporará diversos, se espera justamente que ello pueda ser trabajado con las comunidades. 

Este sistema en conjunto con la creación de nuevos protocolos de actuación es los avances 

mas notorios, pero aun no en la gestión de los comités comunales de emergencias y los 

comités locales de emergencias como lo es el estudio de esta investigación. 

 

Ello implica, imperiosamente, institucionalizar el sistema de forma integral, a través de la 

conjunción de una Oficina Comunal de Emergencias y Servicio de Gestión de Riesgo y 

Emergencia con las atribuciones y capacidades de gestión y operativas adecuadas, que 

refuerce y potencie lo actualmente existente; una planificación como instrumento de gestión 

que permita la integración de todos los actores y una coherencia en todos los niveles de la 

estructura del Estado y de acuerdo a las fases del ciclo del riesgo y; una ley que además de 

normar los dos aspectos anteriores, establezca las responsabilidades, funciones y atribuciones 

de los que integran el Sistema en sus diversas instancias y roles, como también, se alinee con 

el marco conceptual y prioridades del Marco de Sendai, especificando las capacidades 

transversales y operativas como instrumentos de gestión que requiere el país para enfrentar 

en forma adecuada y realista las amenazas, complementado todo ello, con un programa de 

gestión de riesgo y emergencias en el presupuesto del servicio, con el objeto de concurrir al 

financiamiento de los Instrumentos definidos en la Ley, pudiendo participar las 

municipalidades, que constituyen actualmente el eslabón más débil de todo el sistema.  

 

 

Respecto a proceso de decisión relativo a la Gestión de Riesgos a nivel comunal propuesto 

por el PNUD, hace mención a un equipo técnico quien en lo investigado no existe, ya que 
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está presente el encargado comunal de emergencias teniendo que solicitar apoyo a 

profesionales del municipio u Onemi Regional y por otra parte y es lo que sugiere y propone 

esta investigación que se conforme en todos los sectores de la comuna los Comités locales 

de emergencias, ello se puede agregar en las planificaciones anuales como cumplimiento de 

un indicador base propuesto, es justamente en estos aspectos que sean considerando bottom-

up (de abajo arriba), para estos defectos desde las localidades al Comité Comunal de 

Emergencias. 

 

En este sentido, es conveniente que la información sea analizada frente a todos los eventos y 

no sólo por los más desastrosos o de mayor connotación social. Esto, en el sentido que los 

desastres de menor envergadura, por la frecuencia con que ocurren, pueden llegar a 

representar pérdidas acumuladas de magnitud similar a las ocasionadas por un solo evento 

de gran envergadura manifiestas por los propios entrevistados. 

La gestión del riesgo será viable si converge del trabajo técnico-científico, presente en esta 

propuesta a través de la vinculación con instituciones de educación superior que puedan por 

ejemplo realizar un convenio de colaboración mutua, en el que los Gobiernos Locales 

facilitan sus espacios según necesidades y las instituciones de educación superior aportan 

con estudiantes y herramientas de recolección de información, ejecución de iniciativas y 

procesos de evaluación (ex -ante, ex -dure y ex -post ) , la voluntad político-administrativa, 

las instituciones y la participación comunitaria, por lo que su efectividad y sostenibilidad se 

lograrán si se fundamenta en: la descentralización y el fortalecimiento de las acciones del 

nivel local; la participación del sector productivo privado y organizaciones de la sociedad 

civil; la transparencia en el manejo de la información; y la auditoría de los resultados.  

 

Por lo tanto, se hace necesario establecer una política para la gestión del riesgo y crear, no 

una entidad, sino un “sistema” interinstitucional (público y privado), que sea un organismo 

coordinador, integrado por entidades ya existentes de los sectores público, privado y de la 

sociedad civil. Su labor es evitar la duplicación u omisión de los esfuerzos que comúnmente 

se presentan a causa de la visión fragmentada, desarticulada y reduccionista. Cada entidad 

participará de acuerdo con su ámbito de competencia y jurisdicción territorial, orientados y 

coordinados por este sistema interinstitucional. (BID, 2000). 
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Los planes de ocupación del territorio son relevantes para considerar la cobertura y el acceso 

a servicios sociales y a la infraestructura productiva; en este parámetro se debe regular la 

ocupación del territorio donde nunca se han realizado estudios como por ejemplo cursos de 

agua, aluviones, incendios estructurales, inundaciones e incendios forestales como los de 

mayor ocurrencia en ambas comunas. La prevención de los desastres, también nacen en la 

gestión y control a través de los mapas de riesgo, a partir de esto se plantea que por cada 

localidad y de manera permanente se diseñen los métodos pertinentes. Por otra parte, un 

catastro elaborado en una primera fase por las comunidades le da valor al territorio y 

empoderamiento con la finalidad de exponer sus inquietudes no tan solo en los comités 

locales de emergencia sino también en los comunales, buscando una articulación directa con 

el Gobierno Local. 

A partir lo anterior esta investigación nos va dejando ciertos desafíos a considerar como un 

paso complementario a lo que ya se ha ido realizando anteriormente: se requiere desarrollar 

capacidad de gestión y negociación para lograr la concertación pública/privada; se necesita 

fortalecer los vínculos y espacios de cooperación entre principales actores del territorio 

público – privado, generando y/o fortaleciendo las mesas territoriales; se necesita desarrollar 

y masificar el uso de las señales telefónicas estables en todo el territorio; se requiere 

educación de emergencias desde la etapa preescolar y en las organizaciones funcionales y 

territoriales; se necesita una gestión administrativa con dedicación exclusiva a situaciones de 

emergencias; mejorar la conectividad vial entre sectores y finalmente y relevante se hace 

necesario contar con una Oficina comunal de emergencias instaladas y funcionando para el 

territorio. Para finalizar los Comités Locales de emergencia y su relevancia en la 

conformación de necesidades ha sido lento de lo cual se requiere que esté presente, quizás en 

una primera fase diagnósticos por Unidades vecinales. 

 

Para desarrollar una institucionalidad adecuada, que involucre la prevención, rehabilitación 

y reconstrucción frente a los desastres naturales, es necesario que en las decisiones que se 

adopten y en la formación de una cultura de reducción de desastres, se involucre al contexto 

político, el desarrollo sostenible en los aspectos sociocultural, económico y ambiental 

(gestión del desarrollo), vinculación de los investigadores, expertos y la sociedad, tener una 

normativa con un enfoque preventivo y no tan solo reactivo, clarificar las formas de 



 71 

financiamiento y cooperación local, comunal, provincial, regional, nacional e internacional 

y principalmente generar una comprensión de la sociedad frente a las amenazas de origen 

natural y antrópico. 

Lo que se busca es en definitiva que se realicen ajustes y esfuerzos en cuanto a ordenar un 

territorio, Groppo hace mención a conocer una realidad del mismo (diagnóstico), proponer y 

evaluar (planificación), las formas de manejo del territorio para proponer las intervenciones 

(gestión); en este contexto seria relevante agregar procesos de evaluaciones ex dure de 

carácter anual, con la finalidad observar y trabajar avances de los procesos. 
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