RECORDAMOS LOS TIPOS DE ALERTA
PLAN DE CONTINGENCIAS CLIMATICAS CMSG 2018

NIVEL 1: ALERTA TEMPRANA (Color Verde)
NIVEL DE
ALERTA

Descripción de los niveles de Alerta

NIVEL 1 :
ALERTA
TEMPRANA
(COLOR VERDE)

Nivel 1; Alta probabilidad de aproximación de pronóstico adverso.
Condiciones meteorológicas deben ser advertidas por medios oficiales.
Preparación del personal y logística para asegurar de protecciones,
ubicación de equipos, Conteo de personal presente en faena (básicos y
no básicos)
Permite informar de la aproximación de condiciones o eventos
meteorológicos adversos que impliquen riesgos para los trabajadores y
las operaciones.
Se establece Comité de Emergencia

NIVEL 2: EVACUACIÓN (Color Amarillo)
NIVEL DE ALERTA

NIVEL 2:
EVACUACIÓN
(COLOR
AMARILLO)

Descripción de los niveles de Alerta

Nivel 2; Pronóstico climático adverso confirmado, condiciones
recomiendan alerta 2 por aumento de intensidad del fenómeno.
Todo el personal presente en la faena deberá Evacuar las
instalaciones de cada Faena, según las indicaciones del Jefe de
emergencia.
Personal definido como básico toma posiciones de control y evacua
a zonas de refugio. Personal No Básico se retira de faena.
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NIVEL 3: DETENCIÓN DE OPERACIONES (Color Rojo)
NIVEL DE ALERTA

Descripción de los niveles de Alerta

NIVEL 3:
DETENCIÓN
DE
OPERACIONES
(COLOR ROJO)

Nivel 3; Condiciones meteorológicas en desarrollo, pronóstico
confirmado, re portabilidad de precipitaciones, caída de rayos,
Bajada de Quebradas, Corte de Caminos.
La condición de tránsito peatonal y vehicular está restringida o
detenida.
El personal básico en faena debe replegarse a instalaciones o
refugios / instalaciones previamente identificados.
Los equipos deben
preestablecidas.

quedar

protegidos

en

las

zonas

NIVEL 4: REPOSICIÓN/PUESTA EN SERVICIO (Color Blanco)
NIVEL DE ALERTA

NIVEL 4:
REPOSICIÓN
- PUESTA EN
SERVICIO
(COLOR BLANCO)

Descripción de los niveles de Alerta

Nivel 4; Fin de la alerta, El Jefe de emergencias declara el Fin de la
Alerta, basado en el término del temporal y por pronóstico favorable.
Se mantiene actividades del Comité de emergencias, para atender
situaciones post-temporal, por el tiempo y horario que determine el
Jefe Operación Emergencias. Se evalúa la reposición de servicios
básicos para reposición y puesta en servicio de las Operaciones.
Las restricciones se levantarán una vez evaluados las condiciones
generales post-temporal; Estado de los caminos y vías de acceso;
Pronóstico meteorológico favorable, uso frecuente en periodo invierno.
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