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ANÁLISIS TÉCNICO DE RIESGOS N° 03 

DECLARA AALLEERRTTAA  RROOJJAA  
 

Resolución Exenta En Trámite 
 

EVENTO: PANDEMIA Nº hojas: 03 

COBERTURA: NACIONAL 

FECHA DE OCURRENCIA 

19 de marzo del 2020 

FECHA DEL INFORME 

19 de marzo de 2020 

HORA DEL INFORME 

00:01 HRS. 

 

 

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 

De acuerdo al Decreto N° 04/2020 del Ministerio de Salud (MINSAL), se estableció Alerta Sanitaria por 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), por brote de coronavirus (2019-NCOV). 
A raíz de lo anterior, se le otorgó facultades extraordinarias a dicho ministerio para atender este evento, 
reforzando sus recursos. Por su parte, S.E. el Presidente de la República decretó ayer miércoles 18 de 
marzo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, el cual tendrá una 
vigencia de 90 días y comenzará a partir de las 00:00 horas de hoy jueves 19 de marzo.  
 
Por otra parte, se mantiene la Fase 4 de este brote, manteniéndose la medida de cierre de fronteras para 
el tránsito de extranjeros desde ayer miércoles 18 de marzo, ante la amenaza de la dispersión comunitaria 
de esta enfermedad. 
 
En función de estos antecedentes, la Dirección Nacional de ONEMI declara Alerta Roja Nacional por 
pandemia, vigente a partir de hoy jueves 19 de marzo del 2020 y hasta que las condiciones así lo 
ameriten. En consecuencia a lo anterior, se cancela la Alerta Amarilla por pandemia, que se encontraba 
vigente desde el 16 de marzo. 
 
Con la declaración de la Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar 
en forma coordinada, respecto de la pandemia COVID-19, considerando su extensión y severidad, por lo 
que se debe mantener una estrecha participación y colaboración de los organismos del Sistema de 
Protección Civil.  
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2. CURSOS DE ACCIÓN  

 
 Difusión de la presente Alerta Roja a los integrantes de los respectivos Comités de Operaciones de 

Emergencia Regionales, Provinciales y Comunales.  

 Continuar con la planificación vigente para garantizar la continuidad operativa de los servicios. 

 Monitoreo permanente de los puntos críticos a través de todos los medios de comunicación 
disponibles. 

 Mantención del plan de enlace con las instituciones involucradas. 

 Coordinación permanente entre ONEMI y MINISTERIO DE SALUD para la evaluación de los aspectos 
técnicos de la amenaza, coordinando las instancias del Sistema de Protección Civil conforme a los 
requerimientos. 

 Puesta a punto de stock crítico de cada bodega zonal de ONEMI a fin de disponer de recursos de 
emergencia en forma oportuna en caso de requerirse. 

 Coordinación para facilitar el transporte de stock crítico a la zona que lo requiera. 
 Activación y Preparación de Albergues habilitados, a nivel comunal y provincial. 
 

 

3. AMPLITUD DE LA ALERTA  

 
 Ministerios del Estado de Chile. 

 Subsecretaría del Interior. 

 Estado Mayor Conjunto. 

 Carabineros de Chile. 

 Policía de Investigaciones. 

 Intendencias Regionales. 

 Gobernaciones Provinciales. 

 Municipios. 

 Integrantes de los Comité Regionales de Protección Civil y Emergencias. 

 Integrantes de los Comité Comunales de Protección Civil y Emergencias. 

 Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 Dirección Meteorológica de Chile. 

 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. 

 Servicio Nacional de Geología y Minería. 

 Corporación Nacional Forestal. 

 Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. 

 Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 Empresas de Servicios Básicos. 

 Radioaficionados. 

 Defensa Civil. 

 Otros organismos públicos y privados competentes. 
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4. ORIENTACIONES A LA ALERTA 

 
Cada organismo realizará las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia con el fin de atender 
esta emergencia y mantener la operatividad de su sector. 
 
Esta medida administrativa implica movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo 
adicional a los entregados por la Autoridad Sanitaria, aplicando todas las medidas contempladas por parte 
de la autoridad del Ministerio de Salud, en el Plan de Acción de la Fase 4, para actuar y controlar la 
situación, dada la extensión y severidad del evento.  
 
Los Organismos e Instituciones pertinentes deberán actuar en coordinación con ONEMI y MINSAL, 
adoptando las medidas de preparación, apoyo y respuesta ante eventuales variaciones en la situación de 
alerta, informándose a nivel nacional, regional, provincial y comunal de las decisiones y el desarrollo de las 
acciones tomadas en efecto. 
 
Se deberá mantener una estrecha coordinación de los Servicios Públicos, que permitan mantener una 
adecuada a los requerimientos que se presenten, conforme a la evolución de la Pandemia y la acción 
coordinada de todos los estamentos, públicos y privados. 

 
 

   Fuentes:  Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. 

 Orientaciones y Análisis de Riesgo: Centro Nacional de Alerta Temprana. ONEMI 
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