
FICHA PROYECTO 
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  (DIDECO) 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

PRESTACIÓN DE AUXILIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.  

 
 

1.- IDENTIFICACION GENERAL   : 

“PROGRAMA APOYO OFICINA DE EMERGENCIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO” 

 
 

2.- DESCRIPCION :  

La Oficina de Emergencia es la encargada de atender casos y eventualidades que surjan 

en la comuna, facilitando el apoyo y las prestaciones desde el ámbito asistencial a las y 

los vecinos.  

Este programa busca apoyar desde el ámbito profesional en la canalización de estas 

prestaciones, desarrollando gestiones que hasta la fecha han sido coordinadas con 

otros departamentos de la municipalidad, por lo que a la hora de asistir a alguna 

emergencia se debe activar el apoyo muchas veces teniendo que postergar actividades 

de estos mismos.  

 

 

3.- OBJETIVO GENERAL :  

 

Establecer apoyo permanente a la Oficina de Emergencia en la planificación y ejecución 

de acciones de prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo colectivo, 

emergencias, desastres o catástrofes de origen natural y/o antrópico.  

 

 

4.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 Coordinación en época de verano para la distribución de recurso hidráulico. 

 Atención de casos de emergencia en el ámbito social.  

 Canalización de prestaciones básicas a familias damnificadas.  

 

 

 

 



 

5.- FUNDAMENTACION: 

El programa de Prestación de Auxilio en Situaciones de Emergencia busca establecer un equipo 

permanente a la hora de ofrecer asistencia en una situación de emergencia.  

El programa contará con un profesional del área social quien estará encargado de canalizar y 

justificar ayudas y prestaciones que el municipio pueda entregar.  

En otra área, es importante destacar la importancia de contar con personal para distribución de 

ayudas como chofer y ayudante de chofer, quienes serán los encargados de distribuir estas ayudas 

con respaldo de planillas manteniendo el orden que se ha llevado hasta el momento en instancias 

criticas como ha sido la necesidad de agua potable en los sectores rurales.  

Este programa trabajará directamente con agentes claves de la comuna para reconocer las 

necesidades básicas que llevan a situaciones de emergencia, las cuales serán trabajadas desde la 

base de la problemática, junto a actores claves de la comuna, con la finalidad de ser prevenidas o 

disminuidas en su impacto. 

La importancia de este programa recae en la implementación de un equipo de trabajo que pueda 

atender de manera rápida y eficaz problemáticas que surjan por un evento inesperado en la 

comunidad de Calbuco y sus alrededores, equipo independiente que tenga la facultad de acudir a 

emergencias cada vez que sea necesario, destacando la emergencia hídrica que existe en la comuna 

de Calbuco durante todo el año. 

 

 
 

6.  ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
1.- Planificación calendario entrega de Agua Potable. 
1.1.- Recepción de solicitud de agua potable en viviendas particulares.  
1.2.- Entrevista con usuario para corroborar datos, domicilio y clasificar urgencia de solicitud y 
frecuencia de entrega en época de verano   
1.3.- Coordinación con chofer de camión aljibe para entrega de agua  
1.4.- Coordinación de ruta para reparto de manera estable diferenciando entrega permanente y 
emergente en época de verano  
1.5.- Calendarización y registro de entregas por chofer, sector, usuario, rut y cantidad de litros. 
 

2.- Planificación encuesta FIBE H  

2.1.- Coordinación con equipo municipal para realización de encuesta en sector determinado de la 

comuna  

2.2.- Coordinación con medios particulares y choferes de la municipalidad para realizar encuestas y 

metas a corto plazo  

2.3.- Ingreso de encuestas a sistema de información social para solicitud de camión aljibe en época 

de verano  

 

3.- Asistencia a familias por incendio en vivienda.  



3.1.- Entrevista con familia afectada 

3.2.- Orientación a la familia en necesidad que requiera.  

3.3.- Realización de informe social para solicitar aporte municipal en materiales de construcción o 

vivienda de emergencia.  

3.4.- Entrega de aporte inmediato municipal ( canasta de alimentos, útiles de aseo, colchones y 

frazadas en caso de que corresponda)  

3.5.- Coordinación con departamentos municipales o de salud en casos donde se necesite 

orientación de profesionales especializados en otra área.  

3.6.- Derivación de casos donde se evalúe una prestación distinta a la entregada en oficina de 

emergencia.  

 


