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1.‐ TIPO DE EVENTO
Lluvias altiplánicas y tormenta eléctrica.
2.‐ OCURRENCIA
DÍA 14 marzo 2012
HORA
11.30 horas
3.‐ DIRECCIÓN/UBICACIÓN: Provincia del Tamarugal: Mayor impacto en Quebrada de
Tarapacá (Comuna de Huara) Comuna Pozo Almonte y Camiña con algunos accesos
interrumpidos por lluvia.
4.‐ ORIGEN DE INFORMACION: ONEMI Municipios rurales y Encargados de salud de cada
una de las comunas.
5.‐DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTROLAR LA EMERGENCIA: Red en
funcionamiento no obstante hay áreas que por estar aisladas no esta siendo cubierta no
por falta de personal si no por acceso.. Hoy se espera reincorporar el RRHH. Caminos
cortados en Rutas Macaya, Huatacondo y Mamiña de la Comuna de Pozo Almonte y
acceso a comuna de Camiña no transitable.
6.‐IMPACTO A LAS PERSONAS:
NÚMERO HERIDOS: No hay
NÚMERO FALLECIDOS: No hay.
NÚMERO DE ALBERGADOS: Albergados en Posta de Sibaya 20 personas.
7.‐ESTA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL: Caminos con derrumbes
accesos complejos para equipo en ronda.
8.‐ ¿EN QUE HA SIDO SUPERADA SU CAPACIDAD PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y
EFECTIVA? En traslado a zonas aisladas. De continuar la intensidad de las lluvias la
probabilidad de aislamiento aumenta. Mayor riesgo contacto en caso de urgencia para
llegar a hospital de alta complejidad ubicado en comuna de Iquique. Riesgo de accidente
de tránsito por escasa calidad de los caminos. Rescate en algunas zonas solo vía aérea
(Huatacondo, Macaya, Mamiña, Chiapa).
4.‐ DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Sin lluvias actualmente, Ayer hasta las 20 hrs. Con
precipitaciones.
Se produce aumento del caudal del río anegando casas y aislando a la mayoría de los
poblados de la quebrada.
Comuna de Huara:
• En la localidad de Huarasiña, por aumento del caudal del rio se evacuó a la
población y están albergados en el Liceo de la Localidad de Huara.
• Sibaya sigue con personas albergadas , .Ayer se llegó con ayuda de frazadas, y
comidas para las personas albergadas en la Posta. El camino a Sibaya es
extremadamente dificultoso, aún para vehículos 4x 4.
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•

Hoy un equipo conformado por médico y encargada de salud iniciará
desplazamiento a la localidad de Chiapa.
• En esta instancia se está subiendo con TPM para restituir esa atención.
• Posta Tarapacá, funcionando normalmente.
Comuna de Pozo Almonte:
• El medico encargado de las Postas de Pozo Almonte informa que se habría
habilitado el paso a Mamiña ,con lo que ordena la incorporación de la TPM a esa
Posta
• En pueblos de Macaya y Parca se encuentran los caminos cortados.
• Huatacondo se encuentra aislada con necesidad de traslado de medicamentos
Via aerea
• Se realizó ronda médica a Pintados sin novedades
Comuna de Camiña:
• Moquella y Camiña con equipo de salud operativo. Postas con efectos productos
de las lluvias. Acceso Camiña sigue interrumpido.
• La bajada de agua pasó a llevar ayer 2 postes del tendido eléctrico por lo que se
encuentra sin energía eléctrica parte del poblado.
• La posta dispone de electricidad con grupo electrógeno.
• Se requiere abastecer de combustible para mantener el equipo en
funcionamiento.
• . No hay información de personas lesionadas.
• Sin agua potable, por turbiedad.
• Enfermero de la posta sin posibilidad de acceder a ella. Actualmente aportando
ayuda a Huara.
Comuna Colchane:
• Posta de Colchane sin novedades
• A la Posta de Cariquima se encuentra con TPM.
• A la Posta de Enquelga se dispone Ronda Médica
• Operativo el 100% de sus dispositivos. Sin novedades.
Comuna de Pica:
• Operativo el 100% de sus dispositivos. Sin novedades.

En relación a la atención de pacientes, no se ha sobrepasado aún, ya que las postas
continúan funcionando con normalidad, sin requerimientos extras de insumos ni
medicamentos dadas las medidas de preparación para las lluvias estacionales tomadas
con anterioridad. Las rondas médicas están suspendidas en su mayoría, esperando ser
reprogramadas para cuando los caminos estén habilitados.
Resto de dispositivos de la Red operativos a pesar de pequeñas filtraciones.
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Principales riesgos:
‐Acceso a red de urgencia en zona de caminos cortados y/o sin asistencia de salud.
Estado de comunicaciones radiales:
Antena de Comunicación y enlaces se encuentra en proceso de Montaje y conexionado de
la Antena, por lo que en estos momentos las comunicaciones del SAMU se restringen solo
a las ambulancias locales (Onda corta). En caso de establecer comunicación con pueblos
del interior, se realiza vía telefónica. En caso de requerir comunicación con otras
localidades, esta realizada a través de la red de comunicación de ONEMI.
Mientras el proceso de Suministro, Montaje e Instalación a cargo y administrado por el
Gobierno Regional no finalice las comunicaciones radiales no podrán ser realizadas por
este medio. Este Proyecto de instalación de repetidoras, estaría finalizado recién el
próximo mes.
En el momento de la comunicación no se presentan lluvias en Camiña.
5.‐ ACCIONES:
Comunicación vía telefónica con encargados de postas rurales.
Se solicita a ONEMI lo siguiente:
Agua y Combustible para la localidad de Camiña
TRASLADO de Medicamentos para Huatacondo.
Se informa Red de urgencia Local de la situación para estar atenta a necesidades de
rescate y contactos.
Se coordinó con gobierno regional de la provincia del Tamarugal la entrega de ayuda
frazadas y alimentos, para las personas albergadas en la posta de Sibaya.
A las 9ºº horas, se constituyó COE Regional en Iquique.
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