
Prevención y protección 
Las personas y el medioambiente somos vulnerables ante los riesgos 
naturales. Ante la posibilidad de que ocurra algún evento natural que 
constituya peligro, la comunidad y diversas instituciones, como la 
Onemi, el Sernageomin y las municipalidades, pueden realizar diferentes 
acciones de prevención y protección. ¿Cómo nos podemos proteger 
frente a los riesgos naturales?

C   “Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile anunció 
alerta meteorológica por ola de calor desde la Región de 
Coquimbo hasta la Metropolitana. Según informó la entidad, 
las temperaturas máximas estarán por sobre lo habitual, lo que 
afectará a la zona centro del país, entre los valles y la precordillera.

Debido a esta situación, la Onemi llamó a tener en cuenta las 
medidas de prevención ante la exposición directa del sol, como 
permanecer en lugares frescos, usar ropa ligera, aplicar bloqueador 
cada dos horas y mantenerse hidratado”.

Adaptado de www.cnnchile.com (1 de enero de 2019).

La Dirección Meteorológica es el organismo responsable de satisfacer las 
necesidades de información y previsión meteorológicas del país.

B   “La normativa sísmica chilena 
está orientada a lograr que las 
construcciones resistan sismos y 
que, aunque se presenten daños, 
se evite el colapso durante sismos 
de intensidad excepcionalmente 
severa. También establece los 
requisitos de diseño para edificios”.

Daniela Brizuela en www.biobiochile.cl (30 de 
mayo de 2017).

La autora es académica de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Central.

El plan "Familia Preparada" de la Onemi sugiere que cada 
familia tenga un plan y un kit de emergencia. El kit es un 
conjunto de provisiones básicas dispuesto para entregar 
autosuficiencia a la familia en caso de una emergencia.  

Abrelatas manual
Encendedor
Llaves de repuesto
Lleva siempre
Copia del plan de emergencia.

Considera
Las necesidades de niños, tercera 
edad y personas con discapacidad.

Botiquín de primeros auxilios
Ítems especiales: medicamentos y 
anteojos de las personas que 
lo requieran.

Linternas y pilas
Radio portátil con pilas 
adicionales
Dinero en efectivo
Comida
Enlatada, barras energéticas 
y comida deshidratada.

Papel higiénico
Pilas de repuesto
Agua
Considera dos litros por 
persona al día (incluye 
botellas chicas que son más 
fáciles de trasladar).

Adaptado de Onemi, 2019.

A   Kit de emergencia

Para conocer el Plan Familia Preparada de la 
Onemi, ingresa el código T20S5BP048A en el sitio 
web https://www.enlacesmineduc.cl
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Resuelvan en grupos.

1. ¿A qué riesgo hace referencia cada una 
de las fuentes? 

2. A partir de las fuentes, definan con sus 
palabras: campaña de prevención, alerta 
meteorológica y norma sísmica. 

3. Investiguen. 
• Entrevisten a profesores y personal 

de su colegio acerca de las medidas 
de seguridad y el plan de evacuación 
ante emergencias. 

• Conversen con su familia acerca del 
plan y el kit de emergencia familiar. Si 
no existen, propongan hacerlos entre 
todos. Definan zonas de seguridad en 
la casa y elementos adicionales en el 
kit según las necesidades familiares.

• Investiguen sobre el Sistema de Alerta 
de Emergencia (SAE) de la Onemi. 
Luego, respondan: ¿por qué es 
importante contar con él?

4. ¿Habías pensado antes acerca de estas 
medidas de emergencia?, ¿qué piensas 
ahora acerca de ellas?

Ministerio de Salud (Minsal), 2018.

El Minsal pone énfasis en el cuidado de 
las personas y estimula la promoción y la 
prevención en salud.

• No lances fósforos o colillas de 
cigarros encendidas. Apágalos 
bien, busca un basurero o 
deposítalos en bolsas y bótalos 
cuando llegues a tu hogar.

• En las áreas silvestres protegidas, 
el uso del fuego está limitado solo a 
sectores debidamente señalizados.

• Si utilizas una cocinilla o algo similar 
para preparar alimentos, procura 
que quede protegida del viento y 
en un lugar donde no se voltee. 

• ¡Cuidado cuando hagas una 
fogata! Si es muy necesaria, busca 
lugares que estén habilitados 
para ello. 

Adaptado de altoincendios.cl

E

D

“ALTO a los Incendios Forestales” es una campaña que destaca 
la prevención y la participación ciudadana como caminos para 
disminuir la ocurrencia de estos siniestros.
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Sumario

• Todo el territorio chileno está expuesto a algún tipo de riesgo natural. 
Su ocurrencia puede provocar desastres que implican graves daños a 
la población y el entorno. 

• En Chile, los riesgos naturales, por su origen, se pueden clasificar en 
geológicos, hidrometeorológicos y biológicos. 

• Los riesgos geológicos son aquellos que tienen su origen en 
los movimientos internos de la Tierra, como sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas. 

• Los riesgos hidrometeorológicos son aquellos derivados de los 
fenómenos atmosféricos, como olas de frío y calor, inundaciones y 
sequías, entre otros. 

• Los riesgos biológicos son aquellas amenazas asociadas a la 
exposición a organismos vivos y sustancias tóxicas o enfermedades 
transmitidas por estos, como el hantavirus y la “marea roja”. 

• Existen otros riesgos muy presentes en Chile, como los incendios 
forestales y la desertificación, que se diferencian de los anteriores en 
que en ellos son determinantes los factores antrópicos, es decir, las 
acciones del ser humano.

• Las personas y el medioambiente somos vulnerables ante los 
riesgos naturales. Sin embargo, podemos prepararnos para actuar 
de la mejor manera posible frente a ellos. 

• Algunas instituciones, como Onemi, Sernageomin, el Ministerio 
de Salud y las municipalidades, entre otras, las comunidades y 
las personas en nuestros diferentes entornos podemos realizar 
acciones de prevención y protección.

• Para que puedas colaborar activamente, es muy importante 
que identifiques, ubiques y conozcas las características de los 
diferentes riesgos naturales que amenazan al entorno en que 
vives o frecuentas. Ello te permitirá, además, actuar de manera 
informada, prepararte y tomar mejores decisiones si debes 
enfrentar una emergencia. 
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Evaluación

1. Realiza las siguientes actividades:

a. En una hoja de bloc haz un bosquejo del mapa de tu 
región. Ayúdate con un Atlas de Chile. Luego, ubica en él los 
riesgos naturales que pueden afectarla. Recuerda incluir una 
simbología.

b. Escoge un riesgo natural de los indicados en el mapa y 
responde: ¿qué medidas de seguridad se pueden implementar 
en tu entorno (local, escolar y familiar) frente a él? 

c. Investiga en diferentes fuentes de información sobre los 
riesgos naturales que afectan a tu localidad y selecciona dos 
de ellas que te parezcan las más adecuadas para informar 
sobre el tema. 

d. Presenta tu trabajo en el formato que tú decidas. Utiliza 
recursos gráficos, como fotografías, esquemas, dibujos u otros, 
que ayuden a la comprensión de lo que quieres comunicar. 

2. En grupos, reflexionen en torno a las siguientes preguntas y 
resuman sus conclusiones. 

• ¿Por qué creen que Chile es un país que presenta una 
importante diversidad en cuanto a riesgos naturales? 

• ¿Por qué es importante la preparación de las personas y de la 
comunidad frente a los riesgos naturales?

• ¿Qué acciones incluirían si tuvieran que elaborar una campaña 
de protección frente a los riesgos naturales de su entorno?

3. Con respecto a lo realizado la actividad 1, ¿qué nivel de 
desempeño crees haber alcanzado? Explica.

Investigo y selecciono 
fuentes de informa-
ción sobre los riesgos 
naturales que afectan 
a mi región y, a partir 
de ellas los identifi co, 
los ubico y describo 
formas de protección 
frente a ellos.

Investigo y selecciono 
fuentes de información 
sobre los riesgos 
naturales que afectan a 
mi región y, a partir de 
ellas los identifi co, los 
ubico y describo formas 
de protección frente 
a ellos. Finalmente, 
expongo mi trabajo 
utilizando diferentes 
recursos gráfi cos.

Identifi co y ubico los 
riesgos naturales que 
afectan a mi región 
y describo formas 
de protección frente 
a ellos.

Identifi co y ubico los 
riesgos naturales que 
afectan a mi región.

Paso a. Pasos a y b. Pasos a, b y c. Pasos a, b, c y d.

4. ¿De qué manera crees que puedes mejorar tu desempeño? 
Propón una estrategia.

Para realizar tu mapa regional, 
también puedes utilizar 
como referencia mapas 
descargables e imprimibles. 
Para ello, ingresa el código 
T20S5BP051A en el sitio web 
https://www.enlacesmineduc.cl
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