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Introducción
La Academia de Protección Civil en su rol de asesor y coordinador de las acciones de
formación y capacitación del Sistema Nacional de Protección Civil, proporciona los marcos
de acción para definir la planificación, diseño, ejecución y seguimiento de programas en
esta materia, en conjunto otros organismos de formación.
Para llevar a cabo las acciones de formación y capacitación, la Academia ha trabajado en
una serie de actividades enfocadas en fortalecer las capacidades de la población y acercar
la ONEMI a la comunidad. En relación a esto, una de las iniciativas que se ha potenciado
en el último año son las Visitas Institucionales. Las visitas institucionales de 1er Nivel
(Parvularia y Escolar) se enmarcan dentro del Programa de Formación Escolar y
Comunitaria, destinado a las personas de la comunidad escolar y comunitaria, con el
objetivo de desarrollar conductas de autocuidado frente a los riesgos y potenciar
actitudes y valores vinculados a la cultura preventiva. Las visitas institucionales de 2do
Nivel (Educación Superior) forman parte del Programa de Formación Superior, destinado a
personas que por su rol en el Sistema Nacional de Protección Civil requieren de una
formación de nivel superior para el desempeño de sus funciones.
Con el desarrollo de las visitas institucionales, se quiere dar a conocer el quehacer de
ONEMI, no solo en relación a los aspectos formales como, por ejemplo, documentos,
planes, programas y funcionamiento, sino que también ser testigo presencial de la gestión
realizada por sus funcionarios, equipamientos e instrumentos con los que cuenta y las
instalaciones que los albergan. Al mismo tiempo, busca profundizar en las líneas de
prevención de las diferentes temáticas de riesgo.
Lo anterior se da bajo un contexto en el que se dé una instancia de interacción y
comunicación con el Sistema Nacional de Protección Civil, que brinde a ONEMI la
oportunidad de difundir la Gestión del Riesgo de Desastres a los diferentes actores del
SNPC, con el fin de que integren los conocimientos adquiridos en su gestión institucional,
actividades pedagógicas y su diario vivir, fomentando así el autocuidado, prevención y
preparación ante las amenazas que afectan al país.
Por otro lado, y como parte del Programa de Formación Especializada de la Academia de
Protección Civil, el cual está destinado a personas que por su rol en el Sistema Nacional de
Protección Civil requieren de una formación especializada y de nivel técnico y operativo
para el desempeño de sus funciones, se imparten Ciclos de Conferencias cuyo objetivo es
generar un espacio de análisis, reflexión y compartir buenas prácticas para la Gestión del
Riesgo de Desastres considerando las distintas variables de riesgo presentes en el país,
como sismo, tsunami, hidrometeorológico, erupción volcánica y forestal.
También, forman parte del Programa de Formación Especializada, seminarios que son
desarrollados por ONEMI en conjunto con diversas instituciones del Sistema Nacional de
Protección Civil con las que tengan algún convenio de cooperación. Estos, se constituyen
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como instancia que busca generar dialogo, análisis y reflexión acerca de la Gestión del
Riesgo de Desastres en Chile, considerando las diversas variables del riesgo presentes en
el territorio.
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1. VISITAS INSTITUCIONALES
Nombre
Curso
Objetivo
General
Módulos

Metodología
Horarios
Impartido

Difundir el rol de ONEMI, su quehacer técnico y preventivo a los integrantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, permitiendo con ello generar agentes
multiplicadores de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país.
- Conociendo la ONEMI, aprendo a prevenir
- Recomendaciones
- Jugando aprendo a prevenir
Esta visita contempla una primera parte expositiva y luego un recorrido por
instalaciones de ONEMI como el Centro de Operaciones de Emergencia y Simulador
Sísmico (según disponibilidad), en donde se abordan las siguientes temáticas:
1.- Presentación de ONEMI y Organismos del SNPC (ABC de la emergencia)
2.- Definiciones de Riesgo; Amenaza; Vulnerabilidad y Capacidad (dentro de las
cuales se dará prioridad a la unidad temática solicitada por el responsable de la
visita
a
través
del
formulario
de
inscripción
disponible
en
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/page/visitas)
3.- Definición de sismos, escalas de Medición, entre otros.
4.- Programas preventivos de ONEMI; Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE),
Microzonificación; Simulacros; Plan Familia Preparada.
5.- Recomendaciones: sismo, tsunami, aluviones, incendios forestales, incendios
estructurales, erupciones volcánicas
6.- Experimentación de los aprendizajes del módulo a través del juego
“Riesgolandia”, juegos de interacción digital de la página chilepreparado.onemi.gov.cl y uso del Simulador Sísmico Móvil
Se utilizan métodos didácticos, demostrativos e interrogativos de aprendizaje
Presencial:
- Martes o miércoles: 10:00-12:30 / 15:00 – 17:30
- Duración: 2 horas aproximadamente
Capacidad: mínimo 10 y máximo 40 estudiantes
Oficinal Nacional de Emergencias

Público
Objetivo

Establecimientos educacionales

Contacto

Alejandra Beas abeas@onemi.gov.cl
Con copia a Academia de Protección Civil academia@onemi.gov.cl
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Nombre
Curso
Objetivo
General
Módulos

Metodología
Horarios
Impartido

VISITA INSTITUCIONAL EDUCATIVA DE 2° NIVEL (Educación Superior)
Difundir el rol de ONEMI, su quehacer técnico y preventivo a los integrantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, permitiendo con ello generar agentes
multiplicadores de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país.
- ONEMI: Marco conceptual y Sistema Nacional de Protección Civil
- Funcionamiento del CAT y COE
- Experimentación sísmica
Esta visita contempla una primera parte expositiva y luego un recorrido por
instalaciones de ONEMI como el Centro de Operaciones de Emergencia y Simulador
Sísmico (según disponibilidad), en donde se abordan las siguientes temáticas:
1.- Presentación ONEMI (rol y función) y SNPC
2.- Marco conceptual; Riesgo, Amenaza; Vulnerabilidad y Capacidades;
Resiliencia; Gestión del Riesgo de Desastre; Reducción del Riesgo de Desastre;
Ciclo de Maneja del Riesgo; Alertas; Marcos y Normativas (Nacional e
Internacional) y Leyes
3.- Normas Esfera y Ayuda Humanitaria (según necesidad)
4.- Centro de Alerta Temprana: Monitoreo y alertas, sistema de turnos 24/7,
autonomía energética, protocolos operativos entre ONEMI y entidades
pertenecientes al SNPC (cuando corresponda)
5.- Centro de Operaciones de Emergencia: concepto de COE, funcionamiento y
dinámica, rol y función del COE
6.- Potencialidad del Visor GRD y su uso como herramienta para la toma de
decisiones
7.- Visita guiada el Simulador Sísmico Móvil, explicación de la procedencia, los
sismos cargados en el camión y funcionamiento del simulador
Se utilizan métodos didácticos/expositivos y experimental (sentir) de aprendizaje
Presencial:
- Martes o miércoles: 10:00-12:30 / 15:00 – 17:30
- Duración: 2 horas aproximadamente
Capacidad: mínimo 10 y máximo 40 estudiantes
Oficinal Nacional de Emergencias

Público
Objetivo

Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica

Contacto

Alejandra Beas abeas@onemi.gov.cl
Con copia a Academia de Protección Civil academia@onemi.gov.cl
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Nombre
Curso

VISITA INSTITUCIONAL EDUCATIVA DE 3° NIVEL (Delegaciones)

Objetivo
General

Difundir el rol de ONEMI, su quehacer técnico y preventivo a los integrantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, permitiendo con ello generar agentes
multiplicadores de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país.

Modulo

-

ONEMI: Marco conceptual y Sistema Nacional de Protección Civil
Funcionamiento del CAT y COE

Esta visita contempla una primera parte expositiva y luego un recorrido por
instalaciones de ONEMI como el Centro de Alerta Temprana, Centro de Operaciones
de Emergencia y Simulador Sísmico (según disponibilidad), en donde se abordan las
siguientes temáticas:

Modalidad
Horario
Impartido
Público
Objetivo
Contacto

6

VISITAS INSTITUCIONALES

Contenidos

1.- Presentación ONEMI (rol y función) y SNPC
2.- Marco conceptual, Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad,
Resiliencia, Gestión del Riesgo de Desastre, Reducción del Riesgo de Desastre,
Ciclo de Manejo del Riesgo, Alertas, Marcos y Normativas (Nacional e
internacional) y Leyes
3.- Normas Esferas y Ayuda Humanitaria (según necesidad)
4.- Centro de Alerta Temprana: Monitoreo y alertas, sistema de turnos 24/7,
autonomía energética, protocolos operativos entre ONEMI y entidades
pertenecientes al SNPC (cuando corresponda)
5.- Centro de Operaciones de Emergencias; Se explica el concepto de COE, el
funcionamiento y la dinámica, desarrollo de los Comités de Operaciones de
Emergencia (rol y función)
6.- Potencialidades del Visor Chile Preparado y su uso como herramienta para
la toma de decisiones
Se utiliza método expositivo de aprendizaje
Presencial:
- Martes o miércoles: 10:00-12:30 / 15:00 – 17:30
- Duración: 2 horas aproximadamente
Capacidad: mínimo 10 y máximo 40 estudiantes
Oficinal Nacional de Emergencias
Delegaciones y/o Instituciones Público-Privada Nacionales o Internacionales, de las
Fuerzas Armadas o de carácter Diplomático (*deben ser visadas previamente por
Gabinete de Dirección)
Alejandra Beas abeas@onemi.gov.cl
Con copia a Academia de Protección Civil academia@onemi.gov.cl
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2. CICLO DE CONFERENCIAS
Nombre
Curso
Objetivo
General

Modalidad
Impartido

El objetivo de los ciclos de conferencias es generar un espacio de análisis, reflexión y
compartir buenas prácticas para la Gestión del Riesgo de Desastres considerando las
variables de riesgo que se encuentran presentes en el país, como son, sismo, tsunami,
hidrometeorológicos y forestal.
Los temas tratados van de acuerdo a cada conferencia, los cuales están relacionados
con las variables de riesgo:
- Sismo
- Tsunami
- Hidrometeorológicos
- Forestal
- Erupción volcánica
Presencial
Oficinal Nacional de Emergencias – Otro organismo

Público
Objetivo

Sistema Nacional de Protección Civil

Contacto

Academia de Protección Civil
academia@onemi.gov.cl
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SEMINARIOS
Nombre
Curso

Contenidos
Modalidad
Impartido

El objetivo de los seminarios desarrollados por la Academia de Protección Civil es
generar una instancia de análisis y reflexión sobre la Gestión del Riesgo de Desastres a
los largo del país, por situaciones de emergencia y desastres, considerando las
diversas variables de riesgo presentes en el territorio.
Los temas abordados en los seminarios están relacionados con la Gestión del Riesgo
de Desastres y sus diferentes variables de riesgo, como, sismo, tsunami,
hidrometeorológicos, forestal, erupción volcánica.
Presencial
Oficinal Nacional de Emergencias – Organismos Técnicos del SNPC

Público
Objetivo

Sistema Nacional de Protección Civil

Contacto

Academia de Protección Civil
academia@onemi.gov.cl

Academia de Protección Civil
Subdirección de Gestión del Riesgo
Oficina Nacional de Emergencia ONEMI
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Av. Beaucheff 1671, Santiago
academia@onemi.gov.cl
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Objetivo
General

SEMINARIOS

