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MODIFICA DECRETO ALCALDICIO NOI47O
25104t2017 QUE APRUEBA ll'lptefvleNrAClÓtl
PLAN DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO
CONSISTORIAL.

DECRETO ALCALDICIO NO 6458
Chillán Viejo,

0 2 t{0\/ 2021

1 . La ley 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los órganos del Estado.

2. Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

3. La ley 16.744 de fecha 2310111968 que establece normas sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

4. El decreto supremo No594 de fecha 15/09/1999 que aprueba
reglamento sobre las condiciones sanitar¡as y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

5. El decreto supremo No40, artículo 21, "Los empleadores ttenen la
obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los
riesgos que antrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo
correctos.

6. La Ley 21.342 de fecha 0110612021 , que establece protocolo de
seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta
sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de COVID-19 en el país y otras materias
que indica.

b).- El decreto alcaldicio No 2217 de fecha 2910612017, Aprueba
implementación y entrega a funcionarios municipales y de servicios traspasados, documento
que informa riesgos laborales y medidas de control.

c).- El protocolo sanitario de prevención COVID-19 elaborado por el
comité de gestión COVID-19 municipal.

d) - Decreto alcaldicio No1470 de fecha 2510412017, que aprueba
implementación primera edición de plan de emergencia para edificio consistorial.

1.-MODIFIQUESE Decreto alcaldicio No1470 de fecha 2510412017, que
aprueba implementación primera edición de plan de emergencia para edificio cons¡storial, en
cuanto a funciones y responsabilidades de la brigada de emergencias, según anexo
(organigrama adjunto)

2.-COMPLEMENTESE al procedimiento de evacuación las medidas
preventivas en contexto COVID-19, según anexo adjunto.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

a).- El decreto alcaldicio No 1482 de fecha 1211212001 , Aprueba
reglamento interno de higiene y seguridad de la municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
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Anexo modificación Plan de Emergencia en contexto COVID19

/. Br¡gada de emergencias actualizada quienes asumen las responsabilidades descr¡tas en el plan

de emergencias aprobado por D.A Ne1470 del 25 de abril de 201.7

Jorge del Pozo Pastene

Alcalde

Autoridad máx¡ma

Funcionarios

Felipe Ortiz

Jefe Brigada de
Emergenc¡as

Patricia Aguayo (s)

Br¡gadista pr¡mer piso

-Ximena Chamblas. (Líde0

-Viviana Caro (Lider (s))

-Miguel ángel Silva (Uso de
ext¡ntores)

Yoselyn Jorquera Méndez- (Uso de
extintores (s))

-Patricia Alarcón (última en
evacua0

- Tamara Sepúlveda (últ¡ma en
evacuar (s))

-Clara Palma. (Primeros auxilios)

Br¡gad¡sta segundo piso

-Pamela Muñoz V. (Líder Daf)

-Maria Cruz Verdugo (LÍder (s))

-Gabriel Moore (último en evacuar)

-lsaac Peralta 1Último en evacuar
(s) )

- Victor Cerda (Líder zona norte)

- Gerardo Sandoval (Líder zona
norte (s))

-Juana Lavandero (Uso de extintoo

-José Olivares (Uso de ext¡ntor (s))

-Perla Troncoso (Primeros auxil¡os)

Brigad¡sta tercer piso.

-Oscar Espinoza (Líder zona
sur)

-Lorena Montti (Lider zona
sur (s))

-Paola Fernández (Líder
zona norte)

-Rafeel Bustos (Líder zona
norte (s))

-Álvaro Rivas. (Uso de
extintor)

Cristina Espinoza (Uso de
extintor (s))

-María lnés Urra, (Pr¡meros
auxilios.)
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* Recomendaciones al momento de evacuar en contexto COvlDlg
Considera ndo la emergencia san¡taria que se v¡ve a nivel mundial por COV|D19, se requiere estar

preparados para enfrentar otro tipo de emergencias que se pudiesen ocasionar y demanden

evacuación ¡nmediata, por ejemplo sismos o terremotos, incend¡os, etc.

El objetivo principal de la evacuación y llegar a un punto de encuentro es salvaguardar la vida

de las personas como pr¡or¡dad, así m¡smo es ¡mportante tener en cuenta las medidas especiales

que se deben adoptar por la pandemia.

Se aplican los proced¡mientos del plan original agregando lo siguiente

* dirígete a zona de seguridad, util¡zando siempre la mascarilla tapando boca y nariz. Si

es posible, protege tus ojos con lentes o protectores faciales.

* Cuando llegue al punto de encuentro, busque un lugar lo más despejado posible, si

concurrió acompañado de un fam¡liar procure permanecer junto a esa persona.

Mantenga la distancia física de al menos un metro, de otros grupos y personas.

* Mantenga siempre el uso de mascarilla tapando boca y nariz.
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.:. Si Asist¡ste acompañado al municipio evacuar, procurando mantener al menos un

metro de d¡stancia de personas ajenas.

* Mantenga la calma y respeto con las otras personas que evacúan
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.! Utilice elementos de h¡giene para la limpieza periódica de sus manos.
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.! No deje desechos en el suelo. Ut¡l¡ce bolsa de basura (d¡spuesta por la brigada de
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