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1.3 Introducción 
 

 

Bajo la denominación de emergencia o catástrofe se agrupan una gran 

cantidad de eventos que repercuten en distintas áreas y así se pueden 
producir impactos en la vivienda, obras públicas, agricultura, 

telecomunicaciones y transporte, entre otros, produciendo en los 
afectados aislamiento, exposición a los elementos del clima, 

eventualmente a contaminantes, desamparo y abandono, cuyas 
consecuencias físicas y sicológicas, elementos esenciales en el estado de 

salud, agravan insospechadamente los impactos puramente ambientales 
y de la infraestructura.Cabe tener presente que la reducción del impacto 

de emergencias y desastres en salud, constituye una de las funciones 
esenciales de Salud Pública. 

 
El Sector Salud es uno de los actores más trascendentes en estas 

circunstancias, dado su inherente rol de velar y actuar directamente por 
el restablecimiento de la salud; a partir de allí es más factible comenzar 

a recuperar el equilibrio entre los individuos, la sociedad y su medio que 

se ha visto alterado. 
 

En este contexto  y unido a la creciente sensibilización y organización de 
la comunidad en torno a estos temas, aparece como una necesidad el 

contar con una organización institucionalizada, capaz de abordar estas 
situaciones en forma adecuada, utilizando enfoques científicos, 

tecnológicos y herramientas legales, sintetizadas y sistematizadas en un 
plan de acción. 

 
El Plan de Emergencias es un instrumento indispensable, no sólo  para 

abordar los eventos inesperados, sino que para satisfacer también el 
objetivo de entregar servicios acordes a las expectativas de la población, 

vale decir, previniendo, respondiendo rápida e integralmente y 
rehabilitando al más breve plazo el funcionamiento de los sistemas una 

vez que se desencadena una emergencia o desastre y para ello, el 

Sector Salud debe contar con planes de contingencia específicos y 
programas elaborados previamente, acordes a su realidad jurisdiccional, 

que involucren a todo el intrasector, buscando la mejor utilización de los 
recursos y su complementariedad. 

 
A la Autoridad Sanitaria Regional (ASR) le corresponde asumir, tanto 

ante el Gobierno Regional como ante el Ministerio de Salud y su 
Departamento de Emergencias y Desastres (DEYD), la función de 

coordinar las acciones para el cumplimiento del citado rol en la Región 
de Coquimbo.  
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1.3.1  Objetivo general 
 
 

- Contar con una herramienta que permita orientar los aspectos 
generales de una respuesta oportuna y eficiente de la Secretaría 

Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Coquimbo frente 
a situaciones de emergencias y desastres. 
 
 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

-Identificar y analizar el marco normativo y definir el Rol de las 
SEREMIS y los Servicios de Salud en situaciones de emergencia. 

 
-Describir la institución y su entorno. 

 

-Analizar y describir los principales riesgos a nivel regional. 
 

-Definir la conformación y funcionamiento de los Comités de Emergencia 
(CE) y Comité Operativos de Emergencia (COE) al interior de la 

institución. 
 

-Identificar  los organismos públicos y privados, del intra y extrasector, 
claves para la coordinación en situaciones de emergencias y desastres. 

 
-Identificar los recursos existentes al interior de la institución para 

enfrentar situaciones de emergencias y desastres. 
 

-Establecer protocolos para la activación, difusión y cierre de alertas en 
situaciones de emergencias y desastres. 

 

-Definir y describir los flujos de información (al interior de la institución, 
desde la institución hacia el nivel central y desde la institución hacia el 

Comité) y las  vocerías. 
 

- Describir las estrategias para la implementación del Plan Regional de 
Emergencias y Desastres. 
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2.0 Marco normativo y Rol 
 

 

2.1 Marco normativo 
 

A continuación se indican la normativa nacional sectorial y 
extrasectorial en la cual se enmarca el trabajo del sector salud para 

enfrentar situaciones de emergencias y desastres: 
 

Normativa Extrasectorial 
 

A) Constitución Política de la República de Chile. 

 
Artículo 1º, Cap. I de la Constitución Política del Estado de Chile que 

señala: "...es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar 
protección a la población y a la familia...", lo que corresponde al ámbito 

de la Protección Civil, definida mundialmente como "la protección a las 
personas, a sus bienes y ambiente ante toda situación de riesgo, sea de 

origen natural o provocado por el Hombre, mediante una ejercitada 
planificación, que considere como sus principios fundamentales la Ayuda 

Mutua y el Empleo Escalonado de Recursos". 
 

B) D.S. 156-2002 Ministerio del Interior, Plan Nacional de Protección 
Civil 

 
Artículo 2º: Los Ministerios y los servicios, instituciones y organismos 

dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, 

conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el 
plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se 

les asignan, de acuerdo con sus respectivas atribuciones y 
competencias. 

 
C) D.S. Nº 956 del 01.12.2010, que modifica Decreto Supremo 156-

2002 del Ministerio del interior, y determina constitución de los 
Comités de Operaciones de Emergencias a nivel Nacional, Regional y 

Local. 
 

D) D.S. Nº 38 del 18 de Enero de 2011 que modifica Decreto Supremo 
156-2002 del Ministerio del Interior y deroga el D.S. 956 del 

01.12.2010.  
 

Constituye los Comités Nacional, Regionales, Provinciales y Comunales 

de Operaciones de Emergencias.  
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Normativa Sectorial 

 
E) Código Sanitario. 

 

Artículo 36. Cuando una parte del territorio se viere amenazada o 
invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna 

enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave 
riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la 

República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al 
Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación 

del mal o enfrentar la emergencia. 
 

F) Ley 19.937 Autoridad Sanitaria 
 

Artículo 14 B.- Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud 
tendrán las siguientes funciones, de acuerdo con las normas y políticas 

dictadas por el Ministerio de Salud: 
 

2.- Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la 

salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y 
para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos 

del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de 
las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones 

e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de 
todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás 

normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 14 C. 

 
Artículo 14 C.- Serán de la competencia del Ministerio de Salud, a 

través de las Secretarías Regionales Ministeriales, todas aquellas 
materias que corresponden a los Servicios de Salud, sea en calidad de 

funciones propias o en su carácter de sucesores legales del Servicio 
Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, y que 

no digan relación con la ejecución de acciones integradas de carácter 

asistencial en salud, sin perjuicio de la ejecución de acciones de salud 
pública conforme al número 4 del artículo anterior. 

 
G) Reglamento Orgánico De Los Servicios De Salud.  Nº 140  Sep. 2004 

 
Artículo 21.- El Departamento Subdirección de Gestión Asistencial 

dependerá del Director de Servicio,  y tendrá  las siguientes funciones:  
I. En el ámbito de la Planificación y Análisis 

 
a) Desarrollar procesos de planificación permanente de la Red 



 

VCR/04.01.2013 8 

Asistencial en, a lo menos, las áreas de articulación de la Red 

Asistencial, gestión  clínica, gestión de cuidados, inversiones, 
presupuesto, participación social y atención al usuario, comunicaciones, 

emergencias y catástrofes. 

 
H) Resolución Exenta N° 608 del 16.09.2008, que constituye Comité de 

Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. 
 

I) Resolución Exenta Nº 3541 del 11 de Septiembre de 2012 de la 
Seremi de Salud, que constituye el Comité de Emergencias de la 

institución. 
 

J) Resolución Nº 3476 del 22 de Diciembre de 2008 de la Seremi de 
Salud, que constituye el Comité de Emergencias Regional del Sector 

Salud. 
 

2.2 Roles y Responsabilidades de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud en emergencias 

 

En este marco de trabajo se definen los siguientes roles y 
responsabilidades: 

 

Roles  

- Liderar las acciones que lleve a cabo el sector Salud 

- Definir las acciones para la protección de la salud de la población 
- Ser organismo técnico de acuerdo a materias que le han asignado las 

leyes y reglamentos 

Responsabilidades  

 

- Realizar las coordinaciones intra y extrasectoriales en la respuesta y 
en la gestión de la información en emergencias. 

- Proveer los soportes logísticos y gestionar los recursos financieros 
frente a una respuesta a emergencias y desastres. 

- Informar a la ciudadanía de manera veraz, oportuna y ejercer la 
vocería del Sector. 

- Proponer soluciones de mitigación y rehabilitación en el marco del 
Comité Regional de Emergencia. 

- Llevar a cabo las medidas sanitarias y de salud pública que son de su 
competencia. 

- Ejercer coordinación con los organismos voluntarios de apoyo y 
donaciones, en materias de su competencia. 
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3.0 Descripción de la institución y su entorno 
 

3.1 Información general 
 

- Nombre de la institución: SEREMI de Salud Región de Coquimbo. 

- Nombre de la autoridad: Dr. Osvaldo Iribarren Brown. 
- Dirección y teléfono: Subida San Joaquín 1801, Ciudad de La Serena,     

tel: 51-331400(mesa central). 
 

En la oficina central de la SEREMI de Salud se ubican las 
dependencias y Departamentos técnicos y administrativos: 

 

•  Gabinete: Colabora inmediata y directamente con el Secretario 
Regional Ministerial en la función de coordinación y apoyo a la gestión, y 
tiene a su cargo Comunicaciones y OIRS.  

• Salud Pública y Planificación Sanitaria: Tiene a cargo las 

actividades de vigilancia epidemiológica, Promoción de la Salud y 

diferentes programas preventivos de Salud Pública.  

• Acción Sanitaria: Tiene a cargo la fiscalización sanitaria y el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Código Sanitario. 

• Administración y Finanzas: Tiene a cargo las áreas de Recursos 

Humanos,  Informática, Recursos Físicos, Contabilidad y Finanzas.   

• Departamento Jurídico: Entrega el apoyo jurídico que requiere la 

Secretaría Regional Ministerial en cuanto al ejercicio de las funciones de 
fiscalización y control que la ley les asigna en el orden sanitario o 

administrativo 

 

Las dependencias operativas de la institución, denominadas como 
oficinas comunales, se distribuyen entre las tres provincias de la Región. 

Entre otros, en ellas se tramitan atención de denuncias y emergencias y 
control administrativo de unidades de licencias médicas en aquellas que 

las posean. En tanto los Deptos. De Salud Pública y Depto. de Acción 
Sanitaria se ubican en la casa central, ubicada en la ciudad de La 

Serena. 
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3.2 Sistemas de comunicación 
 

 

a) Radiocomunicaciones: 

 
-  Red análoga operativa en sistema VHF, cuenta con 9 equipos bases 

(edificio central SEREMI, oficinas comunales de La Serena, Coquimbo, 
Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Salamanca, Illapel y Los Vilos), 7 equipos 

móviles instalados en vehículos institucionales y 26 equipos portátiles. 
 

- Los equipos bases que cuentan con respaldo de grupo electrógeno son 
el del edificio central SEREMI y el de la oficina de Combarbalá y con 

baterías de 100 amperes los de Salamanca, Illapel, La Serena, 
Coquimbo y Vicuña. En edificio central SEREMI se dispone también de 

un equipo en sistema HF con respaldo de grupo electrógeno, dispuesto 

en sala de situación Nº 1. 
 

b) Telefonía: 
 

- Red Minsal, tipo ip en todos los Departamentos y unidades de la 
Seremi de Salud. 

- 12 líneas de telefonía fija análoga, de soporte, distribuidas en dos 
dependencias (8 SEREMI Central, 4 Oficina Prov. Elqui) 

-Telefonía móvil institucional a nivel de jefaturas de Departamentos y 
unidades. 

- Telefonía fija y/o móvil de funcionarios adscritos al plan de enlace de 
la Seremi de Salud. 

- 10 líneas de FAX distribuidas en siete dependencias (01 Of. Illapel, 01 
Of. Los Vilos, 01 of. Vicuña, 01 of. Ovalle, 01 of. La Serena, 01 Of. Prov. 

Elqui, 04 SEREMI Central). 

 
c) Redes:  

 
- Acceso a Internet ip, Red MINSAL 

- Intranet Seremi de Salud (http://10.8.46.120/). 
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3.3  Descripción del entorno 
 

 

 
 

a) Aspectos geográficos 
 

 La Región de Coquimbo se extiende entre los paralelos 29° 02’ y 

32° 16’ de latitud Sur y desde los 69° 49’ longitud Oeste hasta el 
océano Pacífico. Cubre un área de 40.579,9  km², con una superficie 

territorial equivalente al 5,4% del total nacional, excluido el territorio 
chileno antártico y las aguas marítimas interiores.Su capital es la ciudad 

de La Serena, ubicada a 470 Km. al Norte de Santiago, dividida 
administrativamente en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa y el 

relieve se caracteriza por presentar una Cordillera de Los Andes alta y 
continua, sin manifestaciones volcánicas visibles y cuyas alturas van 

disminuyendo de norte a sur. Es una zona de transición entre el desierto 
y la zona central, más húmeda. 

     

 El área costera se caracteriza por un alto porcentaje de sus días 

nublados, con un tipo de nube baja conocido como camanchaca. 



 

VCR/04.01.2013 12 

 El interior, libre de la influencia marítima y con mayor presión 

atmosférica, presenta mayormente días despejados, con temperaturas 
muy estables a través del año. La mínima en invierno en la costa es de 

unos 10º C, en tanto la máxima en verano es de unos 26º C. 

 Hacia el interior, estas temperaturas se elevan, mostrando una 
apreciable diferencia entre día y noche e invierno y verano, pero sin 

excesos ya que el promedio es de 17º C. 

 El valle de Elqui, es uno de los más anchos y largos, se ubica hacia 
el norte de la región, mezclándose en la costa con las planicies costeras, 

las que penetran hacia el interior donde se emplaza la ciudad de La 
Serena. 

 En tanto, en el sector centro de la región se encuentra el valle del 

río Limarí, este valle es estrecho, presentándose encajonado en su curso 
superior, presentando laderas con pendientes muy abruptas. 

 Luego, al sur, se encuentra el valle más estrecho de todos los 

anteriores: el del río Choapa. En su curso medio se encajona para 
posteriormente, en la desembocadura, formar un amplio sector de 

terrazas fluviales. 
 

b) Aspectos demográficos 
 

 
 De acuerdo a las cifras preliminares del Censo 2012 la Región 

cuenta con una población residente estimada de 704.908 habitantes y 

una densidad poblacional de 17,4 El 78% de la población es urbana, el 
22% rural. Entre los el Censos de 2002 y 2012 la población residente de 

la región aumentó 16,9% (101.775 habitantes), ubicándose en el 
segundo lugar de las regiones que más crecieron en 10 años, después 

de Tarapacá (26,4%). 
 

c) Transportes 

 La región cuenta con 02 aeródromos, el aeródromo de La Florida 
en la ciudad de La Serena, para transportes de pasajeros de líneas 

aéreas comerciales y el aeródromo Tuquí en la Ciudad de Ovalle, para 

vuelos menores.  

 Para el transporte interprovincial y rural de pasajeros por vía 

terrestre, cuenta con un total de 06 rodoviarios, en las ciudades de Los 
Vilos, Coquimbo, La Serena, Vicuña, Ovalle e Illapel. Adicionalmente en 
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las ciudades de Salamanca, Los Vilos, La Serena se cuenta con 

terminales propios de las líneas que operan en la región. 

 En tanto, el transporte público de pasajeros está fuertemente 
soportado por la locomoción menor en las principales ciudades, con un 

parque de taxis colectivos que supera al de microbuses, satisfaciendo la 
demanda de una parte importante de los sectores más alejados de los 

centros urbanos, alta dispersión característica de la Región.  

 

d) Economía 

  Durante el tercer trimestre de 2012, el Indicador de Actividad 
Económica Regional (INACER) de la Región de Coquimbo, en cifras 

provisorias se ubicó en 165,1 registrando un crecimiento de 7,8% 
respecto a igual período año anterior. Creciendo seis de once sectores 

que componen la economía regional. 

Los sectores económicos que explican este comportamiento, en 
orden de mayor a menor  incidencia fueron: Transporte y 

Comunicaciones; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Servicios 
Financieros y empresariales; Construcción; Electricidad, Gas y Agua; y 

Propiedad de Vivienda. Los sectores Minería y Silvoagropecuario 
presentaron nulo crecimiento, en tanto, los que registraron incidencia 

negativa fueron Pesca; Servicios Sociales, Personales y Comunales; e 
Industria Manufacturera. 

e) Antecedentes históricos de la región en relación a situaciones de 

desastres y emergencias  

 A través del tiempo la Región de Coquimbo se ha visto afectada 
por aluviones, sequías, sismos, tsunamis, temporales, inundaciones, 

aislamiento, epidemias, interrupciones del sistema de agua potable, 
energía eléctrica y red vial, así como también, en menor magnitud, por 

incendios urbanos, emergencias químicas y sanitarias e incendios 
forestales.  Sin duda, la sequía es un evento relevante en la Región, 

afectando de manera importante las economías locales en las provincias 
afectadas por largos períodos de tiempo, en tanto los eventos de 

marejadas, terremotos e incendios forestales son los más recurrentes. 
Las consideraciones contenidas en el presente plan permitirán fortalecer 

la respuesta del sector salud en emergencias y desastres.  
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4.0 Análisis de principales riesgos a nivel regional 
 
 

Tabla I. Matriz de riesgo  

Peligro / Amenaza 

Frecuencia 

de 

Ocurrencia 

(a) 

Nivel de 

Impacto 

(b) 

ROL de la 

SEREMI de 

Salud (c) 

Factor 

(a*b*c) 

Descripción de los 

posibles efectos  

Sismos  1 3 3 9 
Daño servicios básicos 

y estructural 

 Tsunami  1 3 3 9 

Daño residencial 

costero, caletas y 

puerto 

Fenómenos meteorológicos 

extremos: Inundaciones, 

crecidas, aluviones, 

avalanchas, 

deslizamientos, nevazones 

y marejadas  

3 2 3 18 

Daño infraestructura 

costera, fuentes de 

agua potable, redes de 

transmisión eléctrica 

Sequías  3 2 3 18 

Daños agricultura, 

abastecimiento agua 

para consumo 

humano, agricultura 

Incendios urbanos (no 

químicos)  1 2 3 6 
Daño a residencias 

Incendios forestales  3 1 1 3 
Daño a residencias, 

agricultura 

Incidentes químicos: 

Explosiones, derrames, 

contaminación, incendios 

por materiales peligrosos  

1 2 3 6 

Peligro para la salud de 

las personas y el 

medioambiente, 

contaminación de 

napas y otras fuentes 

de agua 

Accidentes con múltiples 

víctimas (grandes 

accidentes carreteros, 

grandes accidentes 

ferroviarios, aéreos, entre 

otros)  

3 1 1 3 

Colapso de sistema de 

atención de urgencia 

Accidentes en mega 

eventos (Antrópico) 
1 1 2 2 

Colapso de sistema de 

atención de urgencia 

Acto terrorista  1 1 1 1 
Movilidad de población, 

psicosis colectiva, 

daños materiales 

Emergencias 

Epidemiológicas  
3 1 3 9 

Morbilidad, 

enfermedades agudas, 

colapso sistema de 

atención de urgencia 
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5.0 Conformación y funcionamiento COEs 
 
 

 Para abarcar todas las etapas del ciclo de manejo de riesgo se 

constituye el Comité de Emergencias de la institución, de carácter 
permanente, es cual está dirigido por el Sr. Secretario Regional 

Ministerial de Salud, lo integran además jefes de Departamentos, 

Presidente (a) de Comité Paritario, Presidente (a) de COMPIN y 
Coordinador de Emergencias, con sus respectivos subrogantes. 

 
 Si la emergencia es de carácter regional el Secretario Regional 

Ministerial de Salud se constituye en el COE Regional, representando al 
sector Salud junto con las entidades, organismos y servicios del Sistema 

de Protección Civil Regional, donde se gestionarán los recursos 
humanos, técnicos y materiales que sean necesarios de coordinar para 

la Respuesta y la Rehabilitación ante la ocurrencia de un evento adverso 
o destructivo, sea éste emergencia, desastre o catástrofe en su 

respectiva área jurisdiccional. 

 Por otro lado, el Comité de Emergencias Regional del Sector 
Salud, está dirigido por el Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud y 

lo integran el Director del Servicio de Salud Coquimbo (SSC), los jefes 
de Deptos. de Salud Pública y Acción Sanitaria de la Seremi de Salud,  

los Subdirectores de Gestión Asistencial, Recursos Físicos y Recursos 
Humanos del SSC, jefe del SAMU, los Coordinadores de Emergencias y 

los Encargados de Comunicaciones de la Seremi y del SSC. 
 

 Frente a un evento de gran magnitud y/o de interés o connotación 

pública, los representantes de la institución ante el Sistema de 
Protección Civil Provincial y Comunal, esto es Encargados de oficinas 

comunales, sus subrogantes y otros funcionarios que se designen 
conforme necesidades, proceden a autoconvocarse para su constitución, 

en los lugares dispuestos por los respectivos COE.  
  

 En el caso de los eventos de manifestación lenta, tales como 
sequías u otros, la convocatoria la realiza el Director de Protección Civil 

del respectivo COE, instancias intersectoriales en las cuales el 
representante de la institución actúa facilitando información, gestión y 

análisis respecto del tema abordado, de acuerdo a la competencia como 
institución. 
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Tabla II. Integrantes de CE y COE 

 

Integrantes Actividad (es) 
principal (es) en CE 

Actividad (es) principal 
(es) en COE 

 

SEREMI de Salud Presidir CE Integrar COE Regional 

Jefe de Gabinete Subrogar presidencia 

del CE (eventual) 

Presidir COE Seremi 

(eventual) 

Encargado 

Emergencias 

Secretaría y 

coordinación 

Integrar COE sectorial 

Jefe Depto. Acción 
Sanitaria 

Diagnóstico sanitario-
ambiental, 

elaboración de planes 
de contingencia y 

respuesta 

Diagnóstico 
contingencia, 

elaboración de planes, 
supervisión de acciones 

de respuesta 

Jefe Depto. Salud 

Pública y Planif. 
Sanitaria 

Diagnóstico 

epidemiológico, 
elaboración de planes 

de contingencia y 

respuesta 

Vigilancia 

epidemiológica, 
compilar y generar 

información  

Jefe Depto. Jurídico Asesoría jurídica No tiene, eventual 

Jefe Depto. 
Administración y 

Finanzas 

Asesoría y gestión de 
recursos 

No tiene, eventual, si 
es el caso, procurar 

satisfacción de 

necesidades de 
recursos, materiales y 

equipos 

Pdte. Comité 

Paritario 

Elaborar planes 

seguridad y 
evacuación,  

Coordinar  acciones 
fortalecimiento de 

respuesta  

Dirige y controla planes 

evacuación 
institucionales, evalúa 

impactos, propone 
medidas 

 
5.1 Comité de emergencias de la SEREMI de Salud Región de 

Coquimbo 
 Se dispone listado para los niveles ejecutores del plan donde se 

precisan antecedentes de los miembros del Comité para ser contactados, como 
parte del plan de enlace. 

 



 

 

5.2  Sala de situación 
 

 
Sala Nº 1 

Identificación: Sala de enlace  

Ubicación: SEREMI Central, Subida San Joaquín 1801, La 

Serena 

Responsable 

de la 

administración, 

mantención y 

activación: 

Titular: Encargada de Unidad de Epidemiología y 

Estadísticas Seremi de Salud Coquimbo.   

Subrogante: Profesional de Epidemiología Seremi 

de Salud Coquimbo. 

Activación: Se activa mediante solicitud del Comité 

de emergencias de la institución, el cual se 

autoconvocará en esta sala ante la ocurrencia de 

un evento de grandes magnitudes. 

 

Sala Nº 2  

Identificación: Container unidad tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) 

Ubicación: Patio interior SEREMI Central, Subida San Joaquín 

1801, La Serena 

Responsable 

de la 

administración, 

mantención y 

activación: 

Titular: Encargada TIC. 

Subrogante: Profesional unidad TIC.  

Activación: Ante la imposibilidad de acceder a la 

sala 1, ante fallas en su operatividad o bien como 

apoyo, se accede a la utilización de esta sala, la 

cual está equipada con punto de red, mesa de 

reunión y pizarra acrílica. El equipamiento 

necesario es provisto por la unidad TIC. 
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Tabla IV. Detalle de equipamiento de la sala de situación principal 

 

Equipamiento y Servicios de Apoyo: Cuenta o 

no Cuenta 

Unidades de trabajo suficientes para reunión del COE SI 

Cada Unidad cuenta con línea telefónica  y acceso a  

Internet 

SI 

Pantallas multipropósito (tv, graficas, pc, videos, etc.) SI 

Sistema de radiocomunicaciones larga distancia (HF)y corta 

distancia(VHF) 

Sólo HF 

Sistema de comunicaciones satelital con antena exterior NO 

Acceso a Sistema de Información Cartográfica (SIG) SI 

Acceso a canales nacionales de televisión  local (VHF) NO 

Acceso a televisión por  cable (OPERADOR) NO 

Acceso a radioemisoras local AM-FM NO 

Acceso a alimentación eléctrica en enchufes (para 

notebook, celulares, entre  otros) 

SI 

Equipos de respaldo de energía eléctrica.  SI 

Equipos de respaldo lumínico a baterías. NO 

Pizarra acrílica o interactiva con insumos  SI 

Disponibilidad de Personal Técnico para manipular 

equipamiento 

SI 

Secretaria  NO 

Auxiliar de Servicio NO 

Alimentación (agua y alimentación en horario de turnos del 

COE) 

NO 
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5.3 Organismos públicos y privados del intra y extrasector, 
claves para la coordinación en situaciones de emergencias y 

desastres 
 

Se dispone de listado a nivel de ejecutores del plan donde se precisan 
antecedentes de los representantes institucionales para ser contactados. 

 

5.4  Recursos disponibles 
 
Se dispone de inventario de instalaciones, equipos, vehículos y recursos 

disponibles en la Seremi de Salud para ser empleados en emergencias. 

 
 

5.5 Protocolos de alertas y alarmas 
 
 

 Dentro del Sistema Regional de Protección Civil, las alertas pueden 
ser solicitadas a la Autoridad Regional o Provincial por los organismos 

técnicos que forman parte del Comité de Protección Civil, a través del 
Director de Protección Civil y Emergencia respectivo, quién la calificará y 

la establecerá con la Amplitud y Cobertura necesarias. También puede 
ser solicitada a la Autoridad por estos Directores, de acuerdo a la 

evaluación que efectúen de los antecedentes que los organismos 

técnicos  y/o operativos le proporcionen. Sólo la Autoridad de Gobierno 
Interior puede calificar, establecer y declarar algún grado de Alerta, 

indicando siempre la Amplitud y Cobertura Necesarias.  

 La alerta institucional es establecida e informada por el Secretario 

Regional Ministerial de Salud  al Comité de Emergencias de la 

institución, o bien, a los niveles operativos de acuerdo al análisis de 
riesgos frente a un evento o ante un evento declarado, cuya gestión de 

respuesta estará a cargo del coordinador de emergencias de la 
institución.  

 Una vez controlada la situación, evaluaciones sucesivas permiten 

desactivar el Comité de Operaciones de Emergencia y la estructura del 
Sistema de respuesta en forma escalonada. Cuando la Autoridad 

correspondiente estipula cumplido el objetivo para el cual se activó el 
Comité de Operaciones de Emergencia, se considera superada la 

situación de emergencia, descentralizándose la toma de decisiones y 
canalizándose la información por los conductos regulares. Este flujo 

puede darse a nivel de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o bien 
en el seno de la coordinación sectorial, como Sector Salud, el cual 

comprende esencialmente la respuesta sectorial como redes 
asistenciales (Servicio de Salud Coquimbo, SEREMI de Salud, Atención 
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primaria de salud, clínicas y centros privados, FONASA) y como 
Autoridad Sanitaria. 

 

 

a) Respuesta primaria local 
 

 A nivel local las oficinas comunales de la SEREMI de Salud tienen 
por misión la respuesta primaria a eventos de riesgo y emergencia, el 

establecimiento de las primeras medidas de mitigación y el reporte de 
situación a las instancias definidas en las directivas de mando. 

  

A ese nivel, como en las dependencias de la SEREMI de Salud 
Central, paralelamente a la respuesta indicada en términos de salud 

pública, deberá prestarse atención al debido resguardo y protección de 
las propias instalaciones institucionales, de los recursos disponibles, 

como de los bienes públicos que allí se almacenen, por ejemplo 
productos del PNI, poniendo rápidamente en práctica medidas de 

respuesta estructurales y no estructurales contenidas en  planes de 
contingencia, procedimientos y protocolos correspondientes, que 

deberán tenerse elaborados al efecto. 
  

 La alarma de emergencias constituye el punto de partida para la 
respuesta primaria durante un evento que ponga en riesgo la salud 

pública. Frente a esto la alarma puede tener varios orígenes (Fig.1), 
dependiendo de éste surgen alternativas de recepción tales como: 

 

i)   Secretario Ministerial de Salud 
ii)  Coordinador de emergencias 

iii) Oficina Comunal 
iv) Unidad de Epidemiología 

 
 En cualquiera de los casos será preciso transmitir la alarma en 

primeros términos a los equipos operativos y jefes de Departamentos 
respectivos, procurando siempre que i y ii estén permanentemente 

informados de los cursos de acciones posibles, dada su responsabilidad 
en la constitución del COE, de ser necesario, vale decir que el evento 

supera las capacidades locales de respuesta o representa un riesgo que 
de no ser abordado adecuadamente podría desencadenar impactos de 

mayor magnitud. Estos cursos de acción serán propuestos por los 
respectivos Departamentos incorporando para ello a las unidades según 

necesidades, como asimismo al intra e intersector, con el objeto de la 

obtención de una respuesta primaria coherente y oportuna. 
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Fig. 1 Flujo de alarma institucional y respuesta primaria local 
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b) Respuesta Sectorial 
 

 Asimismo, la generación de la alarma puede tener su origen en el 

Centro Regulador del SAMU (Fig.2), lo que motivará respuesta locales 
intrasectoriales coordinadas (oficinas comunales de la SEREMI de Salud 

y establecimientos de la Red asistencial), las cuales de acuerdo a su 
relevancia (impacto y magnitud), puede conllevar la constitución de COE 

Sectorial para responder a los requerimientos del COE Regional, Depto. 
de Emergencias y Desastres de MINSAL. Para lo anterior cada COE 

asumirá los roles y responsabilidades que le son propias. 
 

 
 

Fig. 2: Flujo de respuesta sectorial 
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c) De la operación de los equipos de radiocomunicaciones 
 

 La Central de Radiocomunicaciones y las bases de las oficinas 
Comunales deberán estar operativas desde las 08:00 hasta las 17:00 

horas de lunes a jueves y el viernes de 08:00 hasta las 16:00 horas en 
condiciones de normalidad, pero frente a un evento de emergencia se 

amplía a 24 hrs. su operatividad. 

 
 Los equipos móviles deberán estar permanentemente encendidos 

y en volumen audible mientras los vehículos estén siendo utilizados en 
las distintas actividades del quehacer institucional, lo que paralelamente 

deberá permitir la delimitación de las coberturas y alcances el sistema 
radial del área geográfica que se trate. 

 
 Los funcionarios a quienes se les asignen equipos portátiles 

deberán portarlos y tenerlos a disposición durante las 24 horas. Serán 
responsables de portarlos encendidos y con volumen audible, cada vez 

que se trasladen fuera de su lugar de trabajo y procurando que sus 
baterías estén siempre cargadas. 

 
 Todos los funcionarios de la institución deberán saber operar los 

equipos de radiocomunicaciones, sean estos bases, móviles o portátiles, 

lo que se hace extensivo según la situación de cada oficina y al personal 
de las empresas que prestan servicios de guardia. 
 

 

d) Plan de enlace intra e intersectorial 
 

 El Plan de Enlace de la SEREMI de Salud se desarrolla a partir del 

listado de identificación y datos de ubicación de los miembros del 
Comité de Emergencias, Jefe del Departamento de Emergencias y 

Desastres del Ministerio de Salud, Director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Jefe del SAMU, Director de la ONEMI Regional, Directores de 

Protección Civil Provinciales y Comunales y Jefes de las Oficinas  
Comunales 

 
 Asimismo se mantiene actualizado el listado de los miembros del 

Gabinete Regional encabezados por el Sr. Intendente, Gobernadores 
Provinciales, Comandancia de Guarnición de Ejército, Carabineros de 

Chile, Gobernación Marítima de Coquimbo, Bomberos, Defensa Civil, 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, Empresa de Servicios 
Sanitarios, Empresas de Servicios de Aseo, Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, Mutualidades de Empleadores, Clínicas de 
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salud privadas, Centros de Hemodiálisis, Centros de Imagenología, 
Laboratorios Clínicos. 

 
El listado anteriormente enunciado estará disponible en cada una de las 

dependencias de la SEREMI de Salud, tanto en formato digital como 
impreso, ejemplar que estará a resguardo de cada jefe de oficina 

comunal y jefes de Departamento. El uso de la información contenida en 

este plan de enlace es de responsabilidad de los mencionados 
anteriormente, por existir en dicho listado datos sensibles. 

 
 Respecto de la información emanada a la comunidad y al 

extrasector, será de responsabilidad del encargado(a) de Relaciones 
Públicas elaborar un plan de comunicaciones a fin de informar a la 

comunidad las acciones preventivas, de mitigación y de rehabilitación, 
quién someterá a consideración del Secretario Regional Ministerial de 

Salud los contenidos de este plan en cada circunstancia (estrategias, 
vocería, puntos de prensa, reportes a los medios de comunicación). Si 

se trata de emergencias en el seno del COE Regional, la vocería está en 
manos del Sr. Intendente Regional.  
 

 

e) Seguimiento y rehabilitación 
 

 Cuando se determina como superada y controlada la situación de 

emergencia, comienza la etapa de rehabilitación. La SEREMI de Salud 
debe realizar el seguimiento de la situación tanto en el medio ambiente 

como en las personas afectadas, vigilando los albergues, intensificando 
la vigilancia epidemiológica, velando por la recuperación de las 

condiciones de saneamiento básico deterioradas, por la funcionalidad de 

los programas PNI, PNAC y PACAM y por el grado de normalidad en el 
funcionamiento de la red asistencial, de la Macro Red y de su entrega de 

prestaciones que están garantizadas por ley, para lo cual es importante 
la coordinación con las entidades privadas prestadoras de salud. Todo lo 

anterior en concordancia con los roles y responsabilidades definidas para 
cada integrante del Comité de emergencias y equipos operativos de 

respuesta temprana. 
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6. Flujos de información 
 

 Las vocerías oficiales de la Seremi de Salud y del Sector Salud 

recaen en la figura del Secretario Regional Ministerial de Salud, 
dejándose establecidos los flujos de información de acuerdo a la 

estructura del Sistema Regional de Protección Civil.  
 

 El encargado de  la consolidación de la información regional es el 
Coordinador de emergencias de la institución, quien a su vez es el 

responsable de su envío al Sr. Seremi de Salud, jefe (a) de Gabinete,  
miembros del comité de emergencias de la Seremi de Salud, Depto. de 

Emergencias y Desastres de Ministerio de Salud y eventualmente a 
algún jefe de Depto. o unidad que sirva de referente técnico frente a 

eventos específicos.  
 

 A nivel de extrasector, la información consolidada  es remitida al 
Director Provincial del COE de emergencia, al Director de la Oficina 

Regional de ONEMI. 
 

 
 

6.1 Flujo de información SEREMI 
 

 

 La información generada de la atención de un evento de 

emergencia por los equipos de respuesta debe ser canalizada al comité 
de emergencias de la institución y ser gestionada por el coordinador de 

emergencias, prestando atención a la entrega de dicha información 
comunal y provincial, si procede (Fig. 3). 
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Fig.3: Flujo de información Seremi de Salud



 

 

 

6.2 Flujo de información intrasectorial 

 

 
* El Centro Regulador del SAMU actúa como receptor primario de toda la información generada. La Atención 

Primaria de Salud Municipal (APS) de aquellas comunas donde no existan hospitales, entregarán la información de 
sus establecimientos directamente al SAMU, o bien al representante de la SEREMI en los respectivos COES 

comunales (Procedimiento probado durante ejercicio de simulacro por terremoto y tsunami efectuado en la Región el 
22 de noviembre de 2011) 



 

 

7.0 Estrategias de implementación del PE 
 

 
 

a) Divulgación: 
 

 Basada en la realización de talleres, tanto para equipos de 
respuesta institucionales, como para los demás integrantes del sector 

salud 
 

- 01 taller anual a equipos de respuesta comunales  
- Presentación del plan a ONEMI regional 

- 01 taller anual a miembros del COE Seremi 
- Disposición de ejemplares del plan en intranet 

 
 

b) Interacción: 

 
Reuniones de trabajo y talleres para  

 
- Grupo de trabajo con el SSC, como parte del COE Salud 

- Grupo de trabajo con el Comité Paritario de H. y S. de la Seremi. 
- Grupos de trabajo con los COE comunales y Provinciales del sistema de 

protección civil. 
 

c) Simulacros y simulaciones: 
 

- 01 simulación anual de emergencias sanitarias-ambientales en los 
ámbitos de saneamiento básico, relacionadas con aguas servidas, agua 

para consumo humano y aguas superficiales e intoxicaciones 
alimentarias. La preparación estará a cargo del Coordinador de 

Emergencias, en conjunto con los jefes de Deptos. de Acción Sanitaria y 

de Salud Pública, presentado al Comité de emergencias para su 
aprobación y gestión, tanto administrativa como financiera, si se 

requiere. 
 

-01 simulacro anual, principalmente enfocado a medir el nivel de 
coordinación interna frente a un evento específico de emergencia, se 

solicitará para tales efectos apoyo a la ONEMI Regional, cuya 
coordinación estará a cargo del Coordinador de Emergencias de la 

institución, en conjunto con el Pdte. del Comité Paritario. El plan debe 
ser aprobado y gestionado administrativamente por el Comité de 

Emergencias institucional. 
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d) Evaluación y actualización: 
 

 La evaluación de la operatividad del plan emergencias  es 
responsabilidad del Comité de Emergencias de la institución, en cuya 

gestión el Coordinador de Emergencias actúa como facilitador en el 
proceso de análisis. 

 

El análisis incluye: 
 

- Revisión de los flujos de información y respuesta a emergencias de 
acuerdo a la actuación en eventos acaecidos durante el período de 

implementación. 
- Revisión de los flujos de información y respuesta a emergencias de 

acuerdo a las simulaciones y simulacros realizados y en aquellos en los 
que la institución haya participado. 

- Evaluación y actualización del plan, primer semestre del año 2012 a 
nivel de la SEREMI. 

- Evaluación y actualización de los flujos de actuación sectorial, primer 
semestre del año 2012 en conjunto con el SSC. 



 

30 

 

8.0 Bibliografía 

 

Ministerio del Interior. 2011. Decreto Supremo Nº 38. Modifica Decreto 

Supremo Nº 156 de 2002 del Ministerio del Interior y determina 
constitución de los Comités de operaciones de Emergencia. 

 
MINSAL.2009. Pauta para la elaboración de Plan de Coordinación 

Ministerial para la Gestión del Riesgo Y manejo de Emergencias y 

Desastres. Departamento de Emergencias y Desastres. Subsecretaría de 
Redes Asistenciales. 

 

ONEMI.2010.Plan de emergencia Región de Coquimbo. Dirección 

Regional de ONEMI.185 pp. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo.2010. Plan de emergencias de la Seremi de 

Salud Región de Coquimbo. 22pp. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo.2007. Res. Ex. 1439 / 14 de Junio de 2007. 

Crea en la Secretaría Ministerial de La Región de Coquimbo el “Comité 

de Emergencias de la Autoridad Sanitaria de la Región de Coquimbo”. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo. 2008. Res. Ex. 449/ 18 de Febrero de 

2008: Se crea el grupo de trabajo operativo dependiente del Comité de 

Emergencias de la ASR de la Región de Coquimbo. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo, Servicio de Salud Coquimbo.2009. Plan de 

respuesta a emergencias y desastres del Sector Salud Región de 
Coquimbo.10 pp. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo.2010. Circular interna 01. “Instruye sobre 
preparativos y procedimientos frente a situaciones de emergencia. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo.2008. Plan de respuesta a emergencias 

sanitarias relativas al componente agua.12 pp. 

 

SEREMI de Salud Coquimbo .2008. Res. Ex. 3476 / 22 de Diciembre de 
2008: Crea el Comité de emergencia Regional del Sector Salud. 

 
 



 

31 

 

SEREMI de Salud Coquimbo.2011. Informe del resultado de la Matriz de 
Riesgo desarrollada en base a las principales amenazas locales, con la 

incorporación del componente sanitario ambiental. DOC.01, compromiso 
H.10pp. 

 

Subsecretaría de Salud Pública.2010. Medidas generales de salud 

ambiental en Emergencias y desastres. 31 pp. 

 

WHO.2002. Emergency response. Capítulo 4, en:Environmental health 

in emergencies and disasters.pp. 42-70. 


