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Guía de Seguridad y Emergencia.  

Aunque no nos guste la idea, tarde o tempranos en algún minuto de nuestras vidas tendremos que enfrentarnos a más de una 

emergencia, esta puede tener relación con nuestra seguridad, integridad, bienes materiales, seres queridos, entornos afectados, 

vecinos, etc. Y dependerá de que tan bien estemos preparados si saldremos victoriosos de esta situación o no. 

Este manual les dará el conocimiento necesario para enfrentar muchas situaciones, sin embargo dependerá de ustedes seguir 

aprendiendo, perfeccionando y colaborar con los demás. 

 

Este manual lo desarrollé y escribí con mucha investigación y todo lo que he aprendido durante años de emergencias y 

supervivencia, mucho es de sentido común y mucho de experiencia. Todo lo que está aquí es lo que yo hago en casos de emergencias 

y de las que he salido exitoso. Por eso quise compartir este conocimiento, porque es responsabilidad de todos  que nos cuidemos 

entre nosotros.  Espero que les sea de gran utilidad, que lo lean más de una vez, se lo lean a sus hijos y hagan juegos de preguntas y 

repuestas con ellos para que se aprendan todo, perder el miedo a las emergencias y estar bien preparados. 

 

 Andrés Obrador M. 
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Bienvenidos, están a un solo paso de mejorar su calidad de vida al conocer principios fundamentales de seguridad y emergencia. En 

este avanzado manual que compila todo lo necesario aprenderás sobre: 

✓ Seguridad ante la delincuencia en diferentes ambientes. 

✓ Qué hacer en caso de terremoto.  

✓ Que hacer en caso de tsunami o maremoto. 

✓ Qué hacer en caso de una inundación. 

✓ Qué hacer en caso de incendio. 

Andrés Obrador M. 

Guía de Seguridad y Emergencia.  

Andrés Obrador M. 
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La actitud personal, es lo más importante. Tenemos que estar convencidos que realmente queremos tomar medidas que nos permitan 

vivir más seguros. Con sólo cambiar algunos hábitos, podemos reducir de forma importante la posibilidad de ser víctimas de una agresión. 

Aunque podría decirse que solo con tener sentido común bastaría para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros entornos, sabemos que hoy en 

día no es así y necesitamos estrategias y modelos bien diseñados de seguridad y emergencias.  

Hoy en día los criminales han creado sus propios modelos de trabajo siendo algunos bastantes elaborados y así se han ido adueñando de 

nuestras, calles, plazas y entornos en general. Esto ya se acabó pues debemos retomar lo que por derecho nos corresponde, nuestros entornos. 

No podemos permitir que la emocionalidad nuble nuestro intelecto y permitir que la delincuencia se esparza como un virus. Nosotros mismos 

somos la cura. 

Para eso, tenemos que ser más inteligentes que nuestro enemigo y hacerlo evidente para que se enteren que ya no podrán vulnerar lo nuestro. 

Una pequeña ayuda es este manual con sencillos y muy fáciles consejos que podemos seguir y que reportará en grandes beneficios y mejoras en 

nuestra seguridad.  

Importante es que si algún vecino no quiere colaborar o ser parte del programa de vigilancia activa tenga en consideración que sus acciones no 

signifiquen una vulnerabilidad al entorno y al trabajo colectivo, para decirlo de forma más coloquial, que no reme contra la corriente. 

Ser siempre desconfiado sea tal vez la única protección, pero no se puede estar tan alerta todo el tiempo. Recordemos que para los criminales 

esto es un trabajo y tienen jerarquías y metodologías, una vez que los desestructuramos los conocimientos que tienen de nosotros ya no les 

sirven de nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Conoce bien a tus amigos, pero conoce mejor a tus enemigos”  

Napoleón 

 “Someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia” 

Sun Tzu. El arte de la Guerra: 

 

Andrés Obrador M. 
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➢ No quiere ser expuesto/descubierto.  

➢ Siempre hace una pre selección de las víctimas.  

➢ Siempre irá a escoger al más fácil, al más 

desprevenido.  

➢ Durante un asalto, el delincuente está nervioso y 

con miedo y por tanto, peligrosamente Inestable. 

El delincuente no tiene una descripción característica exacta, 

hoy muchas personas relatan haber sido atacados en bancos 

y comercios por hombres elegantes de traje y corbata. La 

participación de mujeres y aún de niños, también está 

presente. 

➢ Conocimientos previos antes de desarrollar un plan de protección.  

➢ El peor enemigo de la seguridad es la idea de que “a mí nunca me 

sucede nada”.  

➢ Para descubrir la vulnerabilidad propia se debe pensar como si Ud. 

fuera el delincuente. Ningún plan de protección funciona si no hay 

supervisión y control.  

➢ Conceptos como: “pensé, creí, supuse, deduje”, no son admisibles: 

en seguridad todo se debe verificar. 

➢ El plan es más eficaz si se hace énfasis en lo que hace falta o en las 

debilidades más que en las fortalezas que tengamos.  

➢ Toda seguridad visible es vulnerable; el éxito de todo plan de 

protección depende en gran parte de que el delincuente no sepa 

qué cartas se tienen bajo la manga.  

➢ El delincuente sólo actuará en la medida que se le dé la 

oportunidad de hacerlo: somos tan vulnerables como lo 

permitamos.  

➢ Se debe tener un plan alterno por si falla o es superado el primero.  

➢ La seguridad no ofrece protección absoluta, pero debe como 

mínimo conseguir los siguientes resultados:  

o Dificultar la acción delictiva. 

o Retardarla, detectarla, localizarla.  

o Impedir el libre desenlace del maleante. 

 

EL DELINCUENTE  

La PREVENCIÓN representa el 90% en seguridad, 

razón por la cual las acciones se deben 

concentrar en esta etapa. 
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Medidas 

preventivas que 

podemos tomar en 

la vía pública son: 

1. Tengamos siempre a mano nuestro silbato y usarlo si escuchamos el 

llamado de otro silbato, el objetivo es generar una reacción en 

cadena. 

2. Uso de whatsapp para sospechosos, cosa que sea preventivo. 

3. Cuando salgamos de casa antes de cerrar la puerta de calle verificar 

bien el sector que no se vea nadie sospechoso. Puede ser que 

alguien esté esperando que salgamos para entrar a casa a robar. 

4. Mantener los árboles y arbustos de nuestras veredas despejados 

para así no proporcionar ningún lugar que pueda ser usado como 

escondite.  

5. Generalmente, el delincuente no correrá detrás de usted por mucho 

tiempo ya que él no quiere llamar la atención, prefiere escoger otra 

víctima menos preparada/atenta/prevenida.  

6. Procuremos no llevar joyas, adornos valiosos, bolsos llamativos en la 

calle.  

7. Durante el día, evitemos transitar por zonas poco concurridas y, de 

noche, tratemos de ir acompañado. Elijamos las rutas más 

transitadas e iluminadas.  

8. Caminemos con seguridad y tranquilidad, pero mantengámonos 

alerta a detalles que sean llamativos. Caminemos observando todo 

lo que pase en su entorno, atención 360º.  

 

 

9. Al identificar una situación sospechosa, evítenosla alejándonos o cambiando de dirección, por 

ejemplo grupos de personas sospechosas. 

10. El delincuente siempre “cerrar el espacio” o aproximarse para realizar el ataque. Siendo así, 

mantengámonos siempre a menos de 20 metros de un sospechoso: nadie asalta a alguien en la 

distancia. 

11. Cuando el sospechoso esté cerrando el espacio entre usted y él (caminando en su dirección), 

proceda a: 

• Cruzar la calle y observar el comportamiento del sospechoso. 

• Si el sospechoso cruza también, la probabilidad de que lo ataque pasa a ser mucho mayor. 

• No permitamos que el sospechoso “cierre el espacio: 

❖ Busque un lugar para resguardarse, un local con gente (bar o almacén) o un local con 

guardias de seguridad o policías. 

❖ Si no hubiere donde protegerse, cambie el sentido de dirección (así usted mantiene el 

espacio entre ambos). 

• Posibles situaciones: 

❖ El delincuente está viniendo en su dirección: dé la vuelta y cambie de dirección, 

mantenga el espacio entre usted y él. 

❖ El delincuente apresuró el paso hacia su dirección: procure un local seguro, con mucha 

gente o guardias (tiendas, almacenes, etc.). 

❖ No hay locales para protegerse: corra y observe el comportamiento del sospechoso. 

Corra antes que se cierre el espacio entre ustedes, después del abordaje nunca corra. 

Andres Obrador M. 
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❖ Si el delincuente corre en su dirección: está claro que el pretende 

cometer un delito, siendo así grite o llame al 911. 

❖ ¿Qué gritar?, tocar el silbato: 

➢ Gritar “socorro” hace que las personas alrededor recurran, 

pues queda claro que hay peligro. 

➢ Gritar “fuego” podría despertar el interés de las personas, 

haciéndolas salir de las casas para ver dónde está el fuego. 

➢ Gritar el nombre de alguien, “¡RODRIGO!” es la mejor opción, 

el delincuente creará mucha atención y podría presumir que 

hay más personas en el entorno/local (¿quién es Rodrigo?, ¿un 

hombre?, ¿un policía?, ¿un perro feroz?). Las posibilidades de 

desistir son mayores. 

 

12. Cuando vamos de compras, háganoslo de manera programada y llevemos 

únicamente el dinero necesario para esas compras. No carguemos dinero 

extra que no utilizamos. No abrir carteras o bolsos ante el empleado del 

comercio dejando que vea sus tarjetas o dinero.  

13. Si tenemos tarjeta de crédito, portémosla exclusivamente cuando 

pensemos utilizarla.  

14. No practiquemos deportes sin compañía en áreas solitarias ni cuando esté 

oscuro.  

15. Nunca pidamos ni demos “aventones” a desconocidos.  

16. Cuando viajemos en transporte público, llevemos el dinero en bolsillos 

internos.  

17. Si viajamos en transporte público, evitemos, en lo posible, bajar en 

paradas solitarias, busquemos paradas iluminadas y en lugares 

transitados.  

18. Al abordar un taxi verifiquemos que esté colocada la identificación del 

conductor. No subamos nunca a un taxi si el chofer va acompañado. 

19. Observemos discretamente alrededor para comprobar que nadie nos siga 

al bajar del transporte público, taxi o su auto, principalmente por la 

noche.  

20. Por muy cansados que estemos evitemos quedarnos dormidos en los 

transportes o lugares públicos.  

12. Si llevamos a un niño en su cochecito, no pongamos bolsos o cartera con 

dinero o documentos en el cochecito.  

13. Al ir al banco o un cajero automático, es mejor ir acompañado. Esté atento a 

la presencia de individuos extraños o merodeando por el lugar. NUNCA! 

acepte ayuda de extraños.  

 

 

20. Utilicemos los cajeros automáticos de bancos, supermercados, 

shoppings u otros locales donde hay personal de seguridad y/o gran 

número de personas. Si llega a ser víctima de un asalto, NO OPONGA 

RESISTENCIA. Lo material que le puedan sustraer, se pude recuperar. 

Si tuviéremos el “presentimiento” de que alguien va a abordarle 

“nunca deseche la posibilidad”. Muchas personas que fueron 

asaltadas relatan que percibieron que algo iba a ocurrir y no 

realizaron la prevención. 

21. Cuando saquemos al auto de la casa JAMÁS, JAMÁS, bajarnos a abrir 

o cerrar la reja o portón dejando el auto encendido con las llaves 

puestas, es prácticamente regalarle el vehículo al asaltante. No es 

necesario decirle cuantas veces ha pasado esto en otras comunas e 

incluso se han robado autos con niños aun dentro. 

22. Nunca llevemos bolsos, carteras o mochilas en el auto sin asegurar, 

es bueno usar los cinturones de seguridad para darle una vuelta a las 

correas. Es mejor llevarlos bajo el asiento donde no se vena. 

23. Verificar siempre la identidad de alguien que nos solicite información 

personal. Por ejemplo, si alguien llama la puerta de nuestra casa o si 

recibimos una llamada telefónica de un operador que nos solicita 

datos personales, podemos pedirle todos sus datos de empleado, 

pero la mejor manera de confirmar si es quien dice ser, es ofrecerle 

algunos datos ligeramente equivocados para contra-verificar que 

realmente es un operador y tiene en sus manos, la información 

correcta que dimos a la empresa. 

24. En nuestro pc o celular no debemos nunca abrir archivos adjuntos ni 

hacer clic en enlaces de correos con remitentes desconocidos o 

sospechosos. 

25. Nunca compartir números de cuenta, tarjetas de crédito, 

contraseñas, o nombres de usuario con nadie vía correo electrónico. 

26. No reveles tus contraseñas a nadie, ni tampoco las mantengas a la 

vista en una nota en el escritorio ni nada parecido. 

27. Cuando trabajamos con información sensible, procuremos estar 

pendientes de si alguien está observándonos. Ya sea la pantalla del 

ordenador en el trabajo, o hasta la del móvil en la calle. Este es 

básicamente el mismo consejo que te da el banco al usar un cajero 

automático, no permitir que nadie se acerque lo suficiente como 

para que pueda ver cuando ingresas tu PIN. 

28. No creer cualquier cosa que te diga un extraño por muy "bueno" que 

parezca. 
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¿CÓMO PREVENIR 

ROBOS DE VEHÍCULOS Y 

EN VEHÍCULOS? 

• Conduzca siempre con las ventanillas cerradas (mientras la temperatura lo permita) 

y los seguros de puertas. Haga de esto un hábito.  

• Si lleva portafolios, carteras o bolsos de mano, asegúrese de colocarlos bajo el 

asiento. Recuerde que la "tentación hace a ladrón".  

• No estacionemos el automóvil en lugares alejados al sitio en el que estaremos. De 

esa manera podremos escuchar la alarma si se activa. Prefiramos los 

estacionamientos, aunque tenga que pagar. Siempre será más barato que si 

sustraen su automóvil.  

• Planeemos el horario de llegada y de salida, después de eso decidamos dónde 

vamos a dejar el auto. Muchas veces estacionamos en la calle cuando aún es claro 

y hay bastante movimiento y vehículos alrededor, y cuando debemos irnos ya es 

tarde: a esa hora la calle podría estar desierta y oscura.  

• Antes de estacionar (o cuando regresemos) observemos alrededor, veamos si existe 

alguien o alguna situación sospechosa.  

• Al descender del vehículo, nunca dejemos objetos a la vista, aunque no sean 

valiosos. Guardemos nuestras pertenencias en la guantera o debajo del asiento. 

• Al estacionarse, antes de entregar las llaves del automóvil a una persona, 

verifiquemos que éste sea, en efecto, un acomodador autorizado.  

• Cerremos con llave el automóvil al bajar, aunque sea por un momento.  

• Se recomienda el uso de bastones de acero, de preferencia los que van del volante 

al pedal del freno, cadenas o alarmas. Ninguna precaución estará de más.  

 

Recomendaciones Generales: 

• Amarremos mochilas, carteras o bolsos con los cinturones de 

seguridad. En el asiento delantero pasemos una correa de nuestro 

bolso por el cinturón de seguridad así quedara seguro si alguien trata 

de llevárselo. 

• No conservemos en el interior del vehículo datos que identifiquen su 

domicilio. 

• No llevemos las llaves de la casa o departamento en el mismo llavero 

donde tengamos las del auto. 

• Nunca dejemos padrón o los documentos del dentro del vehículo. 

Muchas veces si no encuentran estos papeles, no roban el automóvil.  

• Si desconfiamos de algo, sigamos de largo y no nos detengamos frente 

a nuestro vehículo. Evalúenos la situación, ante la duda, llamemos a 

carabineros o seguridad ciudadana. 

• Si la tapa del tanque de gasolina usa llave y fue robada, cambiemos 

todas las llaves de su auto. Roban la tapa para hacer copias de las llaves.  

• Nunca nos quedemos mucho tiempo dentro del auto estacionado: pues 

nos pasamos a ser en una víctima perfecta.  

• Si al retornar al auto observamos un “desperfecto” que impide al motor 

arrancar, llamemos inmediatamente al auxilio de su confianza. Alguien 

pudo haber “creado” el defecto para “ayudarlo” y luego asaltarnos.  

• Dependiendo de la situación a su alrededor (personas sospechosas, 

poco movimiento, poca luz, etc), no nos quedemos cerca del auto y 

busquemos un lugar seguro.  

• Si sorprendiéramos a alguien dentro del auto, nunca nos  aproximemos, 

busquemos ayuda y llamemos a carabineros sin ser notado. (recuerda: 

nunca cierre el espacio entre usted y el delincuente).  

 

Andres Obrador M. 
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• Si ocurre un pequeño choque (toque) retrocedamos el vehículo, observemos 

por el retrovisor a las personas que están en el vehículo de atrás. Si pasa esto 

a la noche o en lugares desiertos o poco iluminados NO paremos, hagamos 

una seña para que lo sigan a un lugar más seguro.  

• Si las ruedas se desinflan por la noche en lugares de poco movimiento, llame 

por auxilio. Diríjase hasta un puesto policial o local con movimiento. Los 

asaltos a vehículos sólo son posibles si el vehículo está detenido: un 

delincuente no irá a abordar un auto en movimiento. Siendo así, evite 

detenerse al máximo.  

• No nos detengamos a ayudar a extraños en la noche o en lugares poco 

iluminados o desconocidos y con poco movimiento. Llamemos a seguridad 

o a carabineros e informe con las orientaciones sobre el lugar/calle donde la 

persona está necesitando auxilio. 

• Algunos delincuentes utilizan a personas: ancianos, mujeres y/o niños para 

hacer emboscadas.  

• El delincuente no quiere tener sorpresas desagradables, y generalmente 

escoge los blancos más fáciles.  

• Los vidrios polarizados son recomendados para inhibir la acción de 

asaltantes.  

• Si creemos que estamos siendo seguido por otro vehículo, no lo hagamos 

notar y dirijámonos hasta un lugar concurrido e iluminado, si persiste la 

situación busquemos a carabineros.  

• Al llegar a casa y antes de ingresar al estacionamiento, observemos el 

entorno, lugares donde personas puedan estar escondidas, árboles 

próximos, etc. Si notamos la presencia de alguien sospechoso nos 

detengamos.  

• No descuidemos el mantenimiento de su vehículo, mantengamos 

neumáticos, luces, sistema eléctrico, bloqueo, motor, batería, etc. siempre 

en orden, evitando desperfectos que le obliguen a parar el vehículo. Estos 

desperfectos pueden ocurrir en la noche y en locales desiertos. 

• Tengamos siempre a mano teléfonos de auxilios mecánicos. El teléfono 

celular es una herramienta extremadamente útil.  

• Tengamos un teléfono y procuremos mantenerlo siempre con minutos.  

• Jamás detengamos el vehículo si ha sido alcanzado por piedras o cualquier 

otro objeto en calles desconocidas o poco iluminadas. Recurramos a un lugar 

público. 

 

 

• Cuando el semáforo esté en rojo, observemos el entorno. 

Generalmente los asaltantes atacan por el lado izquierdo, el del 

conductor, o si no por el lugar donde esté ubicada la cartera, un 

bolso, etc.  

• Reduzcamos la velocidad gradualmente, intentando llegar al cruce 

cuando esté por dar verde: recuerde que un vehículo parado es un 

blanco fácil. 

• Evitemos las compras en los semáforos. Aunque el vendedor no 

parezca sospechoso, nos distrae, y el abrir el o los vidrios y nos hace 

muy vulnerables.  

• Algunos delincuentes usan niños  para preparar el asalto. Los niños 

se aproximan para pedir dinero o vender algo, mientras que otra 

persona observa el interior de nuestro  vehículo (celulares, carteras, 

computadoras y otros objetos de valor). Al mismo tiempo, la otra 

persona puede aprovechar que estamos distraídos para meter la 

mano en el auto, robar  y darse a la fuga.  

• Ubiquemos maletines, carteras o bolsos en la parte trasera y 

amarrados con el cinturón de seguridad. El celular que no esté a la 

vista. Siempre con los seguros puestos.   

• Si tuviéramos que detenernos, mantenga siempre el cambio en 

primera, no en neutro.  

• Si sospechamos de algo, procuremos quedar lo más cerca posible  del 

vehículo a su izquierda, no dejando espacio para el abordaje.  

Áreas de riesgo en el semáforo: 

❖ En general, el centro de la calle/Av. es la más 

segura pues el delincuente irá a actuar, luego de 

observar desde la vereda o desde el paseo central; 

❖ Procuremos mantener distancia del vehículo 

enfrente, lo suficiente para visualizar las ruedas de 

atrás, así usted se podrá evadir rápidamente el 

lugar haciendo maniobras; 

❖ Las primeras y las últimas posiciones en la línea de 

autos, son las más peligrosas, pues el asaltante 

tendrá facilidad para dejar el lugar rápidamente sin 

tener que transitar entre otros autos parados. 

Recomendaciones 

en semáforos: 
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¿CÓMO PREVENIR 

ROBOS EN SU HOGAR? 

Recomendaciones generales:  

1. Avisar al grupo de whatsapp o a la familia sobre el tema. Esto muy 

importante: toda la familia debe estar informada de la situación de 

inseguridad, y debe ser parte del cambio de conducta, de lo contrario se 

pierde todo resultado que se quiera lograr.  

2. Hay que hablar especialmente con los niños para que no dejen las bicicletas 

afuera, cierren las puertas, no abran las mismas a personas que no 

conocen.  

3. Es necesario explicarles que cuando atiendan el teléfono antes que dar el 

nombre de la familia es mejor preguntar con qué número quieren hablar y 

con qué persona.  

4. Nunca deben decir que están solos en la casa.  

5. Si ven personas que ellos no conocen, y que están hace rato cerca de la 

casa, deben llamar a seguridad ciudadana y a carabineros o a alguna 

persona mayor de su confianza.  

6. Es necesario tener en un lugar en donde toda la familia pueda ver, los 

números telefónicos de carabineros, bomberos, emergencia móvil, el del 

padre y de la madre (trabajo y/o celular) el de un familiar. Estos números 

deben ser grandes y puestos en lugar en donde se puedan ver con facilidad.  

7. Es muy importante tener bien iluminada la casa; es aconsejable iluminar la 

misma desde el jardín. Controlar periódicamente que las luces funcionen.  

8. No dejar entrar personas a su casa sin su consentimiento. Si hay que realizar 

trabajos en ella y Ud. no está en casa, debe informar primero a la persona que sí 

va a estar, que hay personas que van a ir de una determinada empresa, etc. Estas 

personas deben estar debidamente identificadas. Y avisar al grupo de whatsapp. 

9. Si vamos a dejar la casa sola por un tiempo, es recomendable avisar al grupo de 

whatsapp y controlar que todas la puertas estén cerradas, las persianas bajas. 

Controlar que las cerraduras de las puertas de acceso funcionen bien, así como 

verificar el funcionamiento de los portones, rejas, cercos, etc.  

10. Es muy importante saber quiénes son las personas que tienen llaves de la casa. 

Es aconsejable no darle llaves a los niños. 

11. Hay que tener en cuenta que no deben quedar escaleras, sillas, o cualquier otro 

elemento que permita escalar, o treparse. También hay que controlar que los 

árboles que se encuentran pegados a las casas se poden regularmente de tal 

manera que no permitan trepar por ellos.  

12. Si se vamos dejar la casa sola por un largo tiempo (vacaciones, viaje) es 

aconsejable, sacar de la misma los artículos de valor como joyas y demás, hacer 

un inventario de los electrodomésticos, videos, grabadoras, TV, etc. Avisar a un 

familiar o persona de suma confianza. 

13. No botar cajas de equipos electrónicos como televisores, notebooks o sistemas 

de sonido fuera de la casa, ir a dejarlos a un centro de acopio de reciclaje. Los 

criminales usan estos datos a modo de inventario para saber que hay en las casas. 

14. No bote boletas, cartas, o ningún documento que pueda contener datos privados 

como nombres, rut, ni mucho menos datos bancarios. Estos datos son usados por 

criminales para estafas telefónicas y para conocer mejor a sus víctimas. 

 

Andrés Obrador M. 
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Recomendaciones si vive en un edificio de 

apartamentos:  

1. Si tenemos contratado un servicio de vigilancia éste nos mayor dará 

tranquilidad en cuanto al control del ingreso de personas al edificio, o de 

automóviles a las cocheras del mismo, pero la colaboración de los demás 

habitantes del edificio es igualmente imprescindible. Muchas veces se 

suele contratar el servicio solo para las horas nocturnas y en otros casos 

es inexistente.  

2. Respetemos el cierre con llave de la puerta de calle según lo haya 

dispuesto la Administración del edificio.  

3. Exijamos buena iluminación en el hall de entrada pasillos y escaleras. 

Mantengamos un vínculo de solidaridad con sus vecinos, intercambie 

teléfonos.  

4. Es indispensable que el sistema de cierre hidráulico de la puerta de calle 

funcione perfectamente todo el año, para evitar que algún distraído 

olvide cerrar la puerta y esta situación permita que extraños ingresen al 

edificio sin autorización ni control de nadie.  

5. Evitemos que los niños viajen solos en el ascensor.  

6. No recibamos paquetes sin identificar. Recomiende a las personas que 

están en su casa que tengan la misma conducta.  

 

7. Evitemos que personas desconocidas entren al edificio sin 

que antes le hayan contestado por el portero eléctrico. 

8.  No se debe recibir vendedores de ningún tipo si no se 

concertó previamente una cita. 

9. Si necesita servicios de cerrajería, procure contratar una 

persona o empresa de su confianza.  

10. Si observamos agua o humo que entra a su departamento 

por debajo de la puerta, asegurémonos que no se trate de 

un truco para que usted abra. Utilicemos el teléfono para 

que otros vecinos lo verifiquen desde afuera. No coloque 

carteles tales como “Vuelvo en 5 minutos”.  

11. Antes de ingresar a la cochera del edificio, observemos que 

no haya personas sospechosas cerca de la entrada y 

mantenga trabadas las puertas del vehículo.  

12. Tratemos de estar bajo la observación del portero o 

vigilante, si es que tiene ese servicio. 
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¿QUÉ HACER EN CASO DE 

ASALTO? 

• Un asalto o toma de rehenes es una situación crítica y 

cualquier circunstancia puede desencadenar una 

tragedia, por lo tanto, lo más seguro es que esta 

situación dure lo menos posible. Dicho de otra forma, 

cuanto más rápido se vaya el delincuente más rápido se 

estará a salvo.  

• A su vez, todas las personas ante situaciones críticas 

tienen reacciones distintas, tanto las víctimas como los 

criminales. Por lo tanto no hay recetas infalibles. 

• Ante todo mantengamos la calma. Respiremos profundamente.  

• No opongamos resistencia, menos aún si los delincuentes portan armas.  

• Tratemos de memorizar lo que escucha.  

• Nunca vea a los asaltantes a los ojos.  

• Si los delincuentes escapan en un vehículo memoricemos y anote el número 

de placas, el modelo, el color y marca del mismo.  

• Si lo toman como rehén, no se resista, ni trate de escapar.  

• No toque ningún objeto que haya sido tocado por los asaltantes. En caso de 

disparos tírese al suelo y cúbrase la cabeza.  

• Por ningún motivo persiga a los asaltantes. Lleve en su bolso o bolsa los 

siguientes números telefónicos: 

❖ Seguridad ciudadana y carabineros plan cuadrante. 

❖ Su emergencia médica o salud pública. 

❖ Carabineros más cercanos de su hogar o lugar de trabajo. 

❖ Si tiene un teléfono con memoria, grabe estos números así 

como el de algún familiar o persona a quien recurrir. 

Recomendaciones:  

Andrés Obrador M. 
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¿CÓMO PREVENIR ROBOS EN SU COMERCIO? 

Robos, asaltos y vandalismo en tiendas son serias 

preocupaciones de seguridad para las organizaciones de hoy 

en día. Invirtiendo un poco de su tiempo, juntos podemos 

lograr que su empresa sea más segura y reducir sus pérdidas. 

Algunos datos sobre seguridad comercial: 

• Más de la mitad de los robos en propiedades 

comerciales ocurren después de que oscurece.  

• Más de un tercio de las pérdidas de inventario 

ocurren como resultado del robo en el comercio.  

• Cada cinco minutos, ocurre un robo comercial en los 

países desarrollados.  

• Los expertos han determinado que  las mayores 

pérdidas en los negocios  son causadas por el robo 

de empleados, que por la combinación de robos y 

asaltos cometidos por terceras personas.  

• Se estima que un tercio de todos los empleados le 

roban a su empleador. 

 

Información, datos y consejos sobre seguridad comercial: 
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1. La mejor defensa es que los empleados estén alertas. Capacite a sus 

empleados sobre qué buscar y qué hacer.  

2. Instruya a su personal de piso a establecer frecuentemente contacto 

visual con sus clientes.  

3. Enseñe a sus empleados a saludar a cada uno de los clientes que 

entre a su zona empresa o local, de esta forma la persona que 

ingresa al local se siente identificado y si es un delincuente muchas 

veces esto determina su retiro.  

4. Asigne zonas de vigilancia a cada uno de sus empleados. 

5. Los ladrones son desalentados a robar cuando hay una alta 

visibilidad. Mantenga los mostradores y exhibidores a una altura 

baja.  

6. Coloque espejos en las esquinas y las islas de venta.  

7. Utilice mostradores con cajas registradoras y barreras rotatorias 

para prevenir rutas directas hacia la salida.  

8. Coloque los artículos costosos en el centro de la tienda y alejados de 

las salidas.  

9. Arregle los exhibidores de tal forma que se note fácilmente cuando 

falten artículos.  

10. Sujete la mercancía costosa y colóquele alarmas.  

11. Invierta la dirección de los ganchos alternos de ropa colgada para 

evitar que alguien los agarre fácilmente y salga corriendo. 

12. Promueva y lleve a cabo una política para denunciar a los ladrones. 

Anuncie y haga cumplir una política para denunciar a los ladrones en 

los comercios.  

 

13. Preste especial atención a la ropa voluminosa, paquetes 

abiertos, bolsas, mochilas, bolsos de mano, libros que estén 

huecos, yesos falsos, sombrillas, bolsos secretos, cinturones 

o ganchos bajo los abrigos, y periódicos o revistas dobladas.  

14. Observe las manos de sus clientes y a los clientes que estén 

nerviosos, que estén mirando para todos lados, o que se 

detengan un largo rato en las zonas más escondidas de la 

tienda.  

15. Tenga cuidado con los grupos de personas, especialmente si 

alguna trata de distraerlo. 

16. Instale dispositivos de sonido que le avisen cuando un 

cliente entre a su tienda.  

17. No critique a los empleados que son exageradamente 

cautelosos.  

18. Instale un sistema de vigilancia a través de video o un 

sistema de seguridad CCTV para desalentar los robos o para 

que pueda ser utilizado como evidencia. 

 

Evite los robos en el comercio 
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1. Investigue cuidadosamente a sus empleados antes de 

contratarlos.  

2. Realice constante y cuidadosamente controles de inventario y de 

ser posible realice revisiones de inventario inesperadas.  

3. Limite el acceso de los empleados a los registros de almacén e 

inventario. 

4. Revise periódicamente los basureros y rincones. 

5. Exija que se cierren las puertas de recepción inmediatamente 

después de haber recibido una entrega.  

6. Acepte recibir únicamente una entrega a la vez.  

7. No permita que sus empleados hagan el cobro de las compras que 

realizan sus familiares o ellos mismos.  

8. No permita que sus empleados trabajen con una caja registradora 

o cajón abiertos. 

9. Mantenga un registro de quién tiene llaves del establecimiento y 

las fechas en las cuales fueron entregadas y devueltas.  

10. Mantenga limpios los escritorios y coloque los registros 

importantes bajo llave.  

 

Evite los robos por parte de sus propios empleados 

11. Cerciórese que todo el equipo esté marcado.  

12. Autorice un reembolso únicamente en presencia del cliente.  

13. Nunca permita que un mismo empleado registre una venta, 

envuelva la mercancía y la despache fuera de la tienda.  

14. Exija que todos los recibos de compra sean entregados a los 

clientes.  

15. Cuando la tienda no esté abierta, mantenga todas las puertas 

perimetrales con la alarma puesta.  

16. Proporcione "reglas de conducta" que describan los riesgos y 

consecuencias por realizar actos de deshonestidad.  

17. Prohíba la entrada a proveedores a zonas donde no haya 

supervisión.  

18. Instale un sistema de vigilancia a través de video o un sistema 

de seguridad CCTV para desalentar los robos o para que 

pueda ser utilizado como evidencia.  

19. Para desalentar el robo, fraude o desfalco, monitoree sus 

operaciones vía remota. 
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Prevenga asaltos 

1. Cierre con llave o con candados las puertas que no utilice.  

2. Evite trabajar a solas. Si necesita hacerlo, encienda un radio o un 

televisor que esté escondido para que parezca que alguien se 

encuentra con usted.  

3. Mantenga únicamente el efectivo estrictamente necesario en la caja 

registradora. 

4. Haga depósitos frecuentemente y modifique constantemente la ruta y 

horarios en los cuales realiza los mismos.  

5. Obtenga y utilice una caja de seguridad y promocione el uso de la 

misma.  

6. Cerciórese que su caja registradora sea claramente visible a las 

personas que pasen por ahí.  

7. No abra la puerta de su tienda sino hasta que esté completamente 

preparado para comenzar a trabajar.  

8. Cuente sus recibos después de haber asegurado las puertas.  

9. Evite colocar anuncios o avisos cerca de las ventanas que puedan 

bloquear la visibilidad desde el exterior.  

10. Cuente el efectivo únicamente en un lugar privado.  

 

11. Si tiene que permanecer abierto en horario nocturno, despache la 

mercadería con las puertas cerradas, o a través de rejas.  

12. Coloque avisos en las entradas y salidas que indiquen que para abrir 

las cajas de seguridad se requiere de llaves que los empleados no 

tienen.  

13. Anuncie en lugares visibles que cuenta con un sistema de alarma.  

14. Instale un sistema de vigilancia a través de video o un sistema de 

seguridad CCTV para desalentar los robos o para que pueda ser 

utilizado como evidencia.  

15. Desarrolle un sistema de apoyo mutuo con los otros establecimientos 

en la zona.  

16. Procure que más de una persona se encargue de abrir y cerrar el 

establecimiento.  

17. Prepare un listado para sus empleados con los procedimientos para 

cerrar y asegurar el lugar.  

18. Proporcione a sus empleados sistemas sencillos para que pidan 

ayuda tales como alarmas silenciosas, teléfonos, intercomunicadores 

o anunciadores. 
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Prevenga los robos y el vandalismo 

1. Si su negocio corre un riesgo excepcionalmente alto de robo, invierta en 

una cortina a prueba de piedras o balas. Considere utilizar cristales 

contra robos en zonas accesibles. 

2. Utilice acero reforzado o cadenas para asegurar las cercas, etc. 

3. Cerciórese que los cerrojos estén fabricados con acero de suficiente 

grosor, cuenten con múltiples entradas y requieran de llaves 

personalizadas.  

4. Considere utilizar un perro de guardia.  

5. Utilice picaportes de cerrojo con pernos o encubiertos.  

6. Siempre que sea posible, coloque cerrojo doble.  

7. Deje su caja registradora vacía y abierta después del horario de trabajo.  

8. Después del horario de trabajo, ilumine el interior de su negocio lo 

suficiente como para ver si alguien se encuentra aún en el interior. 

 

Andres Obrador M. 
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Coordinación General de Emergencias 
• Enseñemos a nuestros hijos sobre terremotos, inundaciones, tsunamis 

e incendios y que hacer en esos casos. 

• Enseñémosles a nuestros hijos  a NO TENER MIEDO, el miedo se enseña 

y los niños aprenden muy rápido las reacciones de los adultos. 

• Es fácil decir que hay que estar calmados pero mantener la calma es 

importante ya que un estado de calma, serenidad y tranquilidad 

mental nos permitirá ser más objetivos, tomar mejores decisiones. 

Muchas veces tendremos que ponernos creativos y buscar soluciones 

lógicas y seguras que sean posibles ante la emergencia. No debemos 

permitir que la emocionalidad nuble nuestro intelecto, es muy posible 

que mucha gente dependa de nosotros y nuestras decisiones.  

• Debemos tener diseñado con toda la familia planes de emergencia, 

evacuación, responsabilidades como por ejemplo que alguien de la 

familia sea el responsable de cortar la luz en caso de emergencia.  

•  Acordar un punto de encuentro en caso de una emergencia en horas 

de oficina o colegio. 

• Acordar acciones ante emergencia en caso de estar la familia en 

diferentes puntos. 

• Acordar sistemas de comunicación. 

• Diseñar y equipar entre todas las mochilas de emergencia que fueran 

necesarias. 

• Buscar en la casa un lugar seguro que este en altura y fuera del alcance 

de subidas de agua para la o las mochilas de emergencia y que todos 

sepan dónde están. 

• Toda la familia debería tomar clases de primeros auxilios. 

 

 

• Siempre recomiendo tener un disco duro externo con fotografías o 

imágenes escaneadas  de documentos importantes como carné, títulos 

de propiedad, padrón de vehículos, boletas importantes, certificados, 

poderes, diplomas, entre otros, ya que en caso de terremoto, 

inundación o incendio estos son más fáciles de rescatar y recuperar. 

Mantenerlos en la mochila de emergencia sería buena alternativa. 
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Mochila de Emergencia 

 
• Fósforos en una bolsa sellada. Unas 4 o 5 cajas. 

• Pedernal en caso de acabarse los fosforos. 

• Linternas a pilas. Recomiendo las linternas led con pilas 18650. Las 

linternas led gastan muy poca energía. 

• Pilas recargables, unas 20 pilas. Las pilas 18650 son muy buenas ya 

que tienen gran capacidad y duran mucho.  

• Evitar las velas pues son un altísimo riesgo de incendio, quemaduras, 

son muy incomodas de manipular e iluminan poco. 

• Cargador solar con batería externa. 

• Una o dos baterías externas de 5.000 Mha (Miliamperios) hacia 

arriba. Ellas nos serán muy útiles para cargar celulares o mp3 para 

poder tener acceso a radios. 

• Un disco duro con fotos o scanner de todos nuestros documentos más 

importantes, como padrón del auto, títulos de propiedad, poderes, 

etc. y fotos de nuestras pertinencias de la casa. 

• Una cosinilla de camping a gas. 

• Varios valones de gas para la cosinilla. No ocupan mucho espacio y 

son muy útiles en caso de necesitar calentar agua o comida. 

• Corta pluma o cuchillo. 

 

 

• Cinta adhesiva. 

• Multi herramienta.  

• Guantes para trabajar. 

• Tijeras. 

• Tenedores, cucharas y cuchillos. 

• Cuerdas pequeñas para amarrar. 

• Lápiz y libreta. 

• Bengalas. 

• Paquete de toallitas húmedas. 

• Paquetes de pañuelitos desechables. 

 

Una mochila o bolso de emergencia es en esencia cualquier bolso que nos permita guardar de forma segura y cómoda de tomar, por eso 

prefiero que sea mochila, todas las cosas que podamos necesitar en un momento de emergencia. Evitar bolsas plásticas pues se rompen 

fácilmente y dar preferencia a alguna mochila que sea a prueba de agua. En ella también podemos incluir nuestro Botiquín de emergencia.  

En nuestra mochila debemos tener varias cosas, por eso  aconsejo tener una mochila de unos 25 a 40 litros para poder tener lo necesario. 

Andrés Obrador M. 
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Cuáles son los elementos que debe tener en un botiquín de emergencia: 

Idealmente las cajas deben ser de plástico o metal o puede ser una mochila grande y todas las personas deben 

conocer la ubicación del botiquín o mochila de emergencia. Los elementos esenciales de un botiquín de primeros 

auxilios se pueden clasificar en antisépticos, el material de curación, instrumental y otros elementos y medicamentos. 

¿Qué antisépticos debe tener mi botiquín? 

Debemos tener varias de estas sustancias cuyo objetivo es la 

prevención de las infecciones. 

• Yodopovidona: povidona yodada germicida de acción rápida, 

se utiliza como jabón y solución para realizar la limpieza y 

desinfección de lesiones. Puede producir reacción alérgica, 

por lo que no se debe usar en pacientes con antecedentes 

alérgicos al yodo. 

• Clorhexidina: es útil en desinfección de quemaduras o heridas 

y en la desinfección de material limpio. No debe aplicarse en 

personas con hipersensibilidad a esta solución y en áreas 

extensas. Se presenta en sobres con toallitas impregnadas. 

• Alcohol al 70%: se usa para desinfectar instrumental clínico. 

También se usa para la limpieza de la piel, antes de la 

inyección. No se aconseja utilizarlo en una herida porque 

irrita los tejidos. 

• Suero Fisiológico o Solución Salina: se utiliza para limpiar o 

lavar heridas y quemaduras, también como 

descongestionante nasal. Si no se tiene se puede reemplazar 

por agua estéril. Se puede usar de forma oral en casos de 

diarrea y para cualquier situación que la víctima presenta 

deshidratación, evitando así que entre en shock. 

• Jabón: de tocador, barra o líquido para el lavado de las 

manos, heridas y material. 

 

 

¿Qué material de curación debe tener el botiquín? 

Este material se usa para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras 

y para prevenir la contaminación e infección. Debemos tener: 

• Productos de gasas o rayón/poliéster: es conveniente usar aquellas que 

vienen en paquetes cerrados en cobertura estéril, que contienen las gasitas 

suficiente para tratar una lesión solamente. Se utiliza para limpiar y cubrir 

heridas o detener hemorragias.  

• Compresas: porción de gasa cuadrada y estéril lo suficiente grande (38 a 

40cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o 

quemadura. También es útil para atender una hemorragia. 

• Apósitos: almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente. Si no dispone 

de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que normalmente se 

consigue en paquetes. Debe tenerse la precaución de que todos los bordes 

queden al interior de tal manera que ninguna hebra quede en contacto con la 

herida. 

• Vendas: es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se 

recomienda incluir vendas elásticas, vendas adhesivas (curitas o tiritas) y 

gasas de diferentes tamaños 

• Aplicadores, cotonitos bastoncitos: se utilizan para extraer cuerpos extraños 

de ojos, oídos, limpiar heridas donde no puede la gasa y aplicar antisépticos 

en cavidades. 

• tablillas: se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las 

manos. 

• Algodón o pétalos saca quita maquillajes: se utiliza para forrar las tablillas o 

los inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca 

se debe poner directamente sobre una herida abierta. 

 

Botiquín de Emergencias 
Andrés Obrador M. 
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¿Qué medicamentos tiene que tener el botiquín?  

• Analgésicos, calmantes, antipiréticos (bajan la fiebre): 

se usan para aliviar el dolor causado por traumatismos 

y para evitar entrar en estado de shock. Pero no debe 

usarse indiscriminadamente porque por su acción 

puede ocultar la gravedad de la lesión. Se deben 

suministrar siempre con agua, nunca con café, 

gaseosa o bebidas alcohólicas. No se debe administrar 

a personas con anemia, lesiones renales y hepáticas, 

úlceras gástricas o hemofílicos (personas con escasez 

de plaquetas, lo que impide la coagulación de la 

sangre) y tampoco durante el embarazo. 

• Antihistamínicos: están indicados para personas que 

presentan reacción alérgica grave. Importante que 

están contraindicados cuando haya hipersensibilidad 

a los antihistamínicos, durante el embarazo y 

lactancia. 

• Antiinflamatorios. Muy importante para bajar 

inflamaciones de lesiones o quemaduras. 

 

¿Dónde debo ubicar el botiquín? 

• Deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de 

los niños. 

• No los ubique en el baño o la cocina, los 

medicamentos se pueden alterar por la humedad 

y por el calor. 

• Haga una lista del contenido y péguelo a la tapa 

del botiquín. 

• Los elementos deben estar empacados y 

marcados. En caso de líquidos utilizar envases 

plásticos y no vidrio. 

• Periódicamente deberá revisar el botiquín y 

sustituir aquellos elementos que se encuentren 

sucios, dañados, vencidos o que no pueda verse el 

nombre del medicamento. 

• Después de utilizar el instrumental de un botiquín 

deberá lavarse debidamente, desinfectarse, 

secarse y guardarse nuevamente. Además, hay 

que reponer todo lo usado inmediatamente para 

la próxima urgencia. 

 

¿Qué otros elementos debo tener a mano en caso de terremoto? 

Sería muy útil tener mascarillas y guantes desechables, pinzas, tijeras, navajas, abrelatas, termómetro oral, gotero, lupa, linterna, libreta y lápiz, 

caja de fósforos o encendedor, lista de teléfonos de emergencia, manual o folleto de primeros auxilios, pañuelos desechables, toallitas 

húmedas, manta térmica, bolsas de plástico, vasos, platos y cubiertos desechables, aguja e hilo. Comida enlatada y un abrelatas. Tres galones 

de agua por persona, ropa de protección, impermeables, ropa de cama o sacos de dormir, radio a pilas, linterna y pilas de repuesto, artículos 

especiales para bebés, ancianos, o familiares discapacitados. 

También se deben tener instrucciones por escrito sobre cómo desconectar el gas, la electricidad, y el agua si las autoridades le aconsejan 

hacerlo. 
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TERREMOTO 
Ya que vivimos en una zona 

sísmicamente activa es de máxima 

prioridad estar siempre preparados. Ya 

muchos lo vivimos el 27 de febrero del 

2010 y esta experiencia nos ayudó a 

prepararnos mejor. 

¿QUE DEBEMOS HACER? 

Andrés Obrador M. 
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• Identifiquemos en la casa, escuela u oficina los lugares de riesgo como 

ventanas, barandales, plafones, muebles y objetos que puedan caer por 

el movimiento del temblor. 

• Tenemos que conocer las salidas de emergencia y las rutas de evacuación 

(salida) y asegurémonos que estén libres de cualquier objeto que obstruya 

el paso. Identifiquemos y señalemos los lugares de menor riesgo como 

pilares o columnas, vigas o trabes y muros de carga. 

• Anotemos en una tarjeta tipos de sangre, alergias, medicamentos 

especiales de toda la familia y guárdala en el botiquín. 

• Asegurémonos de revisar y dar mantenimiento, dos veces por año, a las 

instalaciones eléctricas y de gas, para detectar fallas o fugas. 

• Identifiquemos en la calle los lugares de riesgo como canceles, anuncios 

espectaculares, bardas en mal estado, postes, marquesinas, lámparas y 

macetas colgantes, entre otros. 

• Los sitios de menor riesgo en la calle son los lugares abiertos alejados de 

muros, bardas, postes, ventanales y cables, entre otros, como parques o 

plazas. 

• Los calentadores de agua y los tanques de gas se mantendrán asegurados 

con cintas de metal o cadenas a las paredes. Las líneas de gas deben ser 

de un material flexible y de tubos de cobre, que no se rompan durante el 

sismo. 

• Reforcemos el estado de las partes que primero se pueden desprender, 

como chimeneas, aleros o balcones y las instalaciones que puedan 

romperse como tendido eléctrico, cañerías de agua que sean vulnerables 

y cañerías de gas. 

• Ubiquemos los productos tóxicos o inflamables en lugares seguros, con el 

fin de evitar fugas o derrames. 

 

• El mobiliario de las casas y oficinas debe estar tal manera que permanezca 

estable durante un terremoto.  Los anaqueles de libros y alacenas pesadas 

se atornillarán a las paredes.  Los objetos pesados deben ponerse en las 

repisas más bajas o se atornillarán a ellas. 

• Deben mantenerse cerradas las puertas de los gabinetes y armarios, de 

manera que su contenido no se caiga durante la sacudida del terremoto.  

Deben asegurarse los enseres sobre ruedas y líquidos inflamables, como 

pinturas y otros productos limpiadores, se deben almacenar fuera de los 

edificios y casas. 

• Tengamos a mano frazadas o chales, una radio a pilas, baterías, linternas 

de mano, equipo de primeros auxilios y extintor de incendios en un 

zafacón soterrado ubicado en el área de las banderas, frente al Centro de 

Acceso a la Información. 

• Hoy en día es fácil y no muy caro tener un cargador externo para los 

celulares, hay de distinto amperaje y mientras más amperaje más cargas 

podrá entregar al mismo dispositivo u  otros sin necesidad de cargarlo 

nuevamente. Igualmente si puedes tener acceso a un cargador solar te 

recomendamos tener uno. 

• En familia se deben diseñar planes de emergencia, y dar tareas a cada 

integrante, como por ejemplo que alguien se encargue de cortar la luz y 

alguien que corte el gas, esto es muy importante para evitar incendios. 

• En caso que un terremoto ocurra en horas de colegio y trabajo diseñar 

planes de reunión ubicando puntos de encuentros o establecer 

instrucciones que no se muevan los niños del colegio hasta que llegue uno 

de los padres a buscarlos. También determinar cuántas horas se darán 

para llegar a estos puntos de encuentro. 

• Siempre recomiendo tener un disco duro externo con fotografías o 

imágenes escaneadas  de documentos importantes como carne, títulos de 

propiedad, padrón de vehículos, boletas importantes, certificados, 

poderes, entre otros, ya que en caso de terremoto o incendio estos son 

más fáciles de rescatar y recuperar. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN HOGAR Y OFICINAS, ELIMINE LOS PELIGROS 
Para  prevenir desastres mayores en caso de que ocurra un terremoto se deben llevar a 

cabo las siguientes acciones: 
¿QUE DEBEMOS HACER? Antes del terremoto 

Andrés Obrador M. 
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DURANTE UN TERROMOTO 

¡NO GRITES, NO CORRAS, NO EMPUJES! 

 

• Conservemos la calma. Pensemos con claridad es lo más importante en 

esos momentos. NO ENTRAR EN PANICO Y PENSAR FIRA Y 

LOGICAMENTE. Un fuerte temblor durará menos de un minuto, 

probablemente 30 segundos, pero hay excepciones como ya vivimos el 

27 de febrero del 2010. 

• Evaluar su situación.  Si estamos dentro de un edificio, permanezcamos 

ahí, a menos que haya cerca una salida libre y esté seguro que no corre 

peligro afuera. Si está fuera, permanezca allí. 

• Avisar a las personas a su alrededor que se cubran.  Cuídese de los 

objetos que puedan caer. 

• Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera u otro mueble 

fuerte si está en una oficina.  Si no hay muebles, diríjase a la esquina 

de una oficina pequeña o pasillo. A diferencia de lo que se cree NO 

PROTEGERSE EN LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, no son los lugares más 

seguros por el movimiento de abre y cierra de éstas y que no sean tan 

fuertes como se esperaba. 

• Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la 

cabeza y el rostro.  Los marcos de las puertas Evitar acercase a paredes, 

ventanas, anaqueles, escaleras y al centro de salones  grandes. 

• No usar los ascensores.  Recuerde que el temblor puede averiarlos. 

• Refugiarse en un lugar seguro, no corra hacia la salida. 

 

 

• Buscar un lugar seguro.  Si es una persona con impedimentos en silla 

de ruedas, ponga el freno a las ruedas. 

• Si vas conduciendo por la ciudad, reduce la velocidad y con 

precaución detente en un lugar seguro, ya que los peatones podrían 

ocupar la calzada como un lugar de seguridad. Estaciona en un sitio 

seguro, alejado de postes, árboles, letreros, cables eléctricos y 

permanece en su interior con las luces intermitentes encendidas. 

• Si vamos conduciendo por una autopista urbana bajemos la 

velocidad sin detenernos, mantengámonos atento a las condiciones 

de tránsito, busquemos y señalicemos la salida más cercana o 

dirijámonos a la berma en las autopistas rurales y detengámonos en 

un lugar seguro con las luces intermitentes encendidas. En caso de 

no existir una salida, mantengámonos en nuestra pista de 

circulación. Observemos los avisos de los paneles de mensajería 

variable existentes en la vía y sigue las instrucciones, ya que desde 

allí las empresas concesionarias entregarán información del estado 

de la ruta. Pasado el sismo, prosigamos la circulación con precaución 

y a velocidad baja (promedio 40 Km/h) ya que será necesario 

esquivar a otros vehículos o la vía podría encontrarse obstruida. 

• Si vamos conduciendo por un túnel, tenemos que bajar la velocidad 

y no detenernos en el interior, ni salir del vehículo hasta que haya 

terminado. Lo recomendable es salir del túnel y estacionar en un 

lugar seguro. Debemos reducir la velocidad de manera progresiva y 

no bruscamente. En caso que no sea posible controlar el vehículo y 

tengamos que detenernos, encendamos las luces intermitentes. 

Debemos estar atentos a las instrucciones del personal de seguridad 

del túnel. Al salir, hazlo a una velocidad reducida. 

 

Andres Obrador M. Andrés Obrador M. 
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DESPUES DE UN TERREMOTO. 

• Después de un terremoto debemos prepararnos para recibir las 

réplicas debido a las ondas de choque que siguen al primer 

terremoto.  Su intensidad puede ser moderada, pero aun así causa 

daños. 

• Hay que verificar que si hay heridos.  No se moverán las personas 

con heridas graves a menos que estén en peligro.  Se ofrecerá 

primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales 

al  evento. 

• Dependiendo de donde estemos hay que verificar los daños a las 

estructuras de casas o departamentos, mientras las otras personas 

abandonarán, con cuidado, las áreas (si resulta peligroso 

permanecer en ellas).  No se utilizará el elevador ni los vehículos. 

• Se verificará si hay escapes de gas. Si se detecta alguno, se 

procederá a cerrar la válvula de inmediato si no fue cerrada antes. 

• Se cerrarán las llaves de paso del agua y se desconectará  la  

electricidad si no fueron cortadas antes por los responsables de 

eso. 

• Se tomarán precauciones con los cristales rotos.   

• Use un radio portátil o de su auto para obtener información. 

 

• No se utilizará el teléfono a menos que sea una emergencia, 

prefieran mensajería SMS o whatsapp. 

• No se encenderán fósforos o cigarrillos. 

• Si hay fuego o el peligro de que surja uno, se llamará a los 

bomberos.  Si el incendio es pequeño es importante intentar 

apagarlo. 

• No se tocarán las líneas del tendido eléctrico derribadas o los 

enseres eléctricos dañados. 

• Se limpiarán derrames de medicamentos y líquidos inflamables. 

• Se verificará que las tuberías de agua  estén intactas antes de 

usar el inodoro (el tanque de almacenamiento del inodoro puede 

que sea su única fuente de agua potable por varios días; una 

fuente alterna de agua potable lo es el tanque del calentador de 

agua). Si está todo bien, llenen la tina con agua aunque salga 

color café. Esta decantará y se puede hervir o usar para limpieza 

personal. 

• Se inspeccionarán con precaución los gabinetes, estando atentos 

a objetos que puedan caer súbitamente de repisas. 

• Las vías de acceso se limpiarán de escombros.  El acceso/tráfico 

a  las mismas se controlará hasta tanto se determine la seguridad 

de éstas. 

 

Andrés Obrador M. 
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TSUNAMI 

Ya que vivimos en una zona sísmicamente activa 

es de máxima prioridad estar siempre preparados pues 

terremotos y tsunamis van de la mano. 

 Ya muchos lo vivimos el 27 de febrero del 2010 y 

esta experiencia nos ayudó a prepararnos mejor. 

¿Sabemos realmente que 

debemos hacer en caso de 

tsunami? 

Andrés Obrador M. 

Andrés Obrador M. 
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Muchos dirán: “PPPFFF, para qué, a mí no me pasa….o yo no vivo en la costa….”….pero muchos de nosotros si viven en 

la costa o vamos a la playa en vacaciones y uno nunca sabe cuándo estas hojas podrían salvarte la vida.  

• Tenemos que tener en claro que chile es un país angosto y que la actividad 

sísmica fácilmente repercutirá en todos lados. Por lo mismo cualquier 

sismo fuerte podría originar tsunamis o marejadas. Tenemos alrededor de 

10 minutos antes que azote un tsunami después de un terremoto. 

• Un sismo que dure más de 30 segundos o que nos dificulte mantenernos 

en pie son signos importantes para determinar que vendrá un tsunami. 

• Siempre que sintamos un sismo en la costa informémonos con las 

autoridades sobre magnitud y posibilidades de tsunami. 

• Si estamos en la costa y hay un temblor fuerte tenemos que fijarnos en el 

comportamiento del mar. Si se recoge o aumenta bruscamente el oleaje 

y volumen no es buena señal y tenemos que dirigirnos inmediatamente a 

una zona elevada.  

• Es imperativo que le enseñemos a nuestros hijos todo lo que podamos 

sobre tsunamis, sus peligros y como enfrentarlos. Nunca, jamás, les 

enseñen a tener miedo.  

• MANTEGAMOS LA CALMA, sin gritar ni correr, ni causar pánico tomemos 

las cosas con tranquilidad y analicemos las mejores alternativas y vías de 

escape. Nunca dejemos que los niños nos vean con miedo. El miedo se 

enseña. 

• Fijarnos donde están las vías de evacuación que han sido marcadas a lo 

largo de nuestras costas. 

• Recodemos de las sugerencias ante toda emergencia. Tener acordado en 

la familia un punto de reunión. Si están de vacaciones en una playa 

siempre lo primero a hacer es diseñar un plan de evacuación y fijar puntos 

de reunión.  

 

Medidas preventivas 

• Siempre que salgan un par de días a la playa, cordillera o campo lleven su 

mochila de emergencia. 

• Estudios internacionales demuestran que casas y edificios menores de 5 

pisos en zonas de amenazas de tsunami son vulnerables. Por lo tanto 

siempre privilegia subir a algún cerro, pero si no puedes sube a los pisos 

más altos posible. 

• Pongamos atención al comportamiento fuera de lo habitual de nuestras 

mascotas. Ellos pueden sentir frecuencias bajas mejor que nosotros 

anticipándose a terremotos. 

 

Andrés Obrador M. 
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Después de un Tsunami 

• Después de un tsunami debemos esperar a que el mar vuelva a su 

normalidad y solo después de varias horas y que las autoridades así lo 

digan podremos volver a nuestras casas. 

• Si no estamos en el punto de encuentro familiar busquemos a nuestra 

familia. 

• Ahora vienen las tareas de rescate a quienes hayan quedado atrapados o 

perdidos. Ayudemos en lo que podamos sin arriesgar nuestra propia 

integridad pues si nos herimos más vamos a molestar que ayudar. 

• Si sabemos cómo ayudemos con primeros auxilios a personas heridas o 

atrapadas. Ayudémoslos a trasladarse a sitios más seguros siempre y 

cuando se puedan mover sin riesgo. Ahora, si es imperativo moverlos por 

la zona de riesgo, busquemos ayuda para el traslado. 

• Si podemos pongamos ropas secas a los heridos. 

• También vienen las tareas de despeje de calles y limpieza. Ayudemos a 

sacar escombros y despejar las vías de transito par ambulancias y 

vehículos de emergencia. Para eso vamos a usar los guantes que tenemos 

en nuestra mochila de emergencia. 

• Comuniquémonos con nuestra familia para avisar que estamos bien. 

Siempre sufre más la familia que no sabe que paso por la incertidumbre 

que los mismos afectados.  

• Si las redes están copadas usemos SMS u otro sistema de mensajería. 

Tengamos paciencia, las redes podrían estar caídas y demorar unas horas 

en volver. 

• Tenemos que estar siempre muy atentos a réplicas del terremoto pues 

pueden ser aún más fuertes y si el primero no causo tsunami las réplicas 

sí podrían. 

• Para volver a tomar agua y asear la casa veamos el tema de las 

inundaciones. 

 

Durante un Tsunami 

• Si bien tenemos que buscar terrenos alto, debemos hacerlo con calma, no 

queremos producir más accidentes del que bien en camino. Seamos 

colaborativos. 

• Con calma y analizadas las vías de escape recordemos en qué quedamos 

con la familia y vamos a nuestro punto de encuentro.  

• Ayudemos a ancianos, niños o personas que no puedan valerse por sí 

mismos. Ayudemos a mantener la calma, los grupos grandes suelen entrar 

en pánico fácilmente. 

• Si es de noche, llevemos linternas a pilas y radio. 

• Si evacúan del sector donde vivo, llevemos nuestra mochila de 

emergencia, una botella de agua por persona de la familia y frazadas o 

ropa abrigada. Puede ser que tengamos que esperar varias horas antes de 

volver a casa. 

• Es importante saber que un tsunami no solo será una ola, normalmente 

son varias e incluso las segundas y terceras aún más fuertes, por lo que 

tenemos que estar atentos al comportamiento del mar. 

• Si vas manejando y sientes un terremoto estando en el borde costero, 

reduce la velocidad y conduce a algún lugar que idealmente este sobre 35 

metros. Si hay taco, es mejor bajarse y caminar. Nunca dejes tu vehículo 

obstaculizando la vía. 

 

Andrés Obrador M. 
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INUNDACIÓN 
Primero que nada vamos a definir dos de las más importantes 

condiciones del agua pues nos será muy útil en adelante 

Agua potable es el agua que ha sido tratada y que podemos tomar 

tranquilamente. 

Agua servida, es el agua de alcantarilla, agua contaminada por el uso 

doméstico o industrial. 

 

Andres Obrador M. 
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Como Prevenir 

7. Lo primero es investigar o identificar si la casa o edificio en 

donde vivimos está en una zona de inundación o cerca de 

alguna. Si hay calles con pendientes es seguro que el agua 

ya sea de lluvia o de rotura de cañería correrá por ella hasta 

topar con otra calle donde comience a aposarse. 

8. Ver si vivimos en la parte baja de alguna quebrada. La idea 

general es identificar cualquier zona que sea en forma de 

embudo y que tenga pendientes por sobre donde vivimos 

como valles o cerros. 

9. Tengamos a toda la familia alineada con un plan de 

emergencias, que todos tengan tareas específicas, como 

cortar la luz que es sumamente importante o tomar a las 

mascotas. 

10. Nuevamente al igual que en caso de terremoto, si estamos 

en horas de colegio y trabajo establezcamos un punto alto 

libre de posibles aguas donde reunirse. 

11. Mantengamos nuestro tejado y bajadas de agua, y libre  

toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc. que 

puedan obstaculizar el paso del agua. 

12. Mantengamos limpias las cunetas y alcantarillas, desagües, 

canales y acequias próximas a su vivienda, elimine 

obstrucciones de tierra, escombros y hojas de árboles que 

impidan el fácil escurrimiento de las aguas. 

13. Todo químico o tóxico debe quedar fuera del alcance del 

agua. 

14. Mantengamos en nuestra mochila, bolso o caja  de 

emergencia tabletas de cloro para purificar agua. 

1. Para poder proteger nuestros bienes es sumamente 

importante  preparar un registro de todos ellos. Para ello 

vamos a tomar fotografías o videos y guardarlos en un lugar 

seguro, como un disco duro portátil o mejor aún en una 

nube, algún sitio de almacenamiento web como Dropbox o 

mega. 

2. Tengamos a mano toallitas húmedas de cloro para limpieza 

de nuestras pertinencias. 

3. Las toallitas húmedas anti bacterianas (no en base a cloro) 

son muy útiles para lavarse las manos y cara. 

4.  Nunca abrir las tapas de alcantarillado. 

5. Busque un lugar seguro y alto en casa para poner las cosas 

de más valor en caso de subidas de agua al interior de la 

casa. 

6. Determinar la casa de algún familiar o amigo cercano para 

refugiarse en caso de evacuación de nuestro sector. 

Zonas de alto riesgo de contaminación 

La cercanía de cualquier fábrica representa un riesgo 

potencial de derramamiento de químicos durante una 

inundación, por ello hay que tener identificadas que 

fábricas o empresas están cerca de nuestros hogares y 

tomar toda medida preventiva posible con el diseño de 

vías de evacuación que eviten pasar por las cercanías de 

estas instalaciones. 

Andrés Obrador M. 
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Durante una Inundación 

6. Lo primero, más obvio y para muchos lo más difícil pero crítico 

para el éxito de toda emergencia es MANTENER LA CALMA. Solo 

calmados podremos tomas las mejores decisiones. 

7. Que la persona designada corte la luz de la casa. Ojo es 

importante que si el piso esta mojado no toque los 

interruptores directamente deben hacerlo con algún elemento 

de goma para prevenir descargas eléctricas. 

8. Busquen su mochila de emergencia. 

9. Este atento a instrucciones de emergencia por carabineros u 

alguna otra institución. 

10. Llenemos la tina con agua para tener en caso de corte. Si sale 

turbia esperemos que decante y para beber recordemos 

hervirla, si no podemos hervirla podemos echar un poco de 

cloro, es una cucharada por cada 4 litros de agua, revolver bien 

y esperamos por lo menos veinte minutos antes de usarla. 

11. Guardemos bien el agua purificada en recipientes limpios fuera 

del agua contaminada. 

12. Si por alguna razón el agua contaminada estuvo en contacto con 

alimentos estos deber ser desechados. Como por ejemplo si el 

agua mojo el refrigerador, bodega o despensa. Recordemos que 

el agua de una inundación esta mezclada con aguas de 

alcantarilla. Todo se mezcla y sale a la superficie. 

13. Los alimentos en latas o en envase sellados pueden ser 

utilizados. Lo mejor antes de abrirlos es pasarles un paño con 

cloro para limpiarlo de contaminantes. 

14. Antes de cocinar lavar todas las ollas con jabón antibacteriano 

o con agua con cloro. 

 

1. Limpiemos bien la cocina con cloro. 

2. No dejemos que los niños jueguen en lugares donde haya aguas 

de la inundación. 

3. Lavemos con regularidad las manos de los niños y no los 

dejemos jugar con nada que haya sido expuesto al agua 

contaminada sin ser limpiado con cloro. 

4. Muy importante es lavarse bien las manos con agua limpia y 

jabón antibacteriano antes de tocarse alguna parte del cuerpo 

o tocar a alguien más, sobre todo en la cara y las zonas de la 

boca, nariz y ojos, ya que son sumamente susceptibles a 

infecciones. 

5. Si comenzamos con dolor abdominal, vómitos, diarrea y o 

fiebre, acuda inmediatamente a un médico. 

Andrés Obrador M. 
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1. Si en necesario evacuar nos dirigiremos al lugar de 

previamente designado. 

2. Si fuese necesario evacuar que la persona designada corte el 

agua y el gas. 

3. Si tenemos que evacuar y de ser posible designar a una persona 

que quede en casa cuidando. 

4. Como ya lo dijimos antes, y si es necesario poner las cosas de 

valor en el lugar alto que ya definimos antes. Solo si esta acción 

no representa ningún riesgo, como por ejemplo que el nivel del 

agua este subiendo muy rápido. 

5. Al salir de casa tenga extremo cuidado con postes de luz y sus 

cables. 

6. Aléjese y evite lugares que puedan representar una mayor 

amenaza como quebradas, calles con mucha pendiente, 

faldeos de cerros o colinas ya que pueden arrastrar mucho 

material y barro con una fuerza destructora. 

7. Evite los pasos niveles y jamás se meta al agua a buscar algo ya 

que puede ser mucho más profundo de lo pensado y pueden 

haber cámaras de alcantarillados abiertas y quedar atrapados. 

8. Nunca salga descalzo. 

 

En caso de evacuación 
1. Lo primero es proteger la familia en una zona alta y segura. 

Jamás nos arriesguemos a cruzar ríos o lugares anegados  a 

menos que seamos expertos en el tema o contemos con la 

ayuda de profesionales como rescatistas o bomberos. 

2. Debemos ser muy conscientes de la naturaleza del agua y que 

ella  buscará siempre vías natrales para correr y muchas de 

ellas pueden abriste repentinamente y venir como torrentes 

de agua con barro, piedras y todo lo que pueda arrastrar, 

incluso autos y casas enteras! 

3. Nunca crucemos lugares anegados con el auto a menos que 

conozcamos muy bien el lugar y que sea se suma urgencia. 

4. Bastan solo 10 centímetros de agua que vaya muy rápido para 

hacer perder el control del auto y que este sea arrastrado por 

las aguas. Nunca crucemos lugares inundados en auto ni 

menos a caballo. 

5. Si el agua rodea el auto, será mejor bajarnos y correr a un 

terreno más alto. Todo si se puede hacer sin riesgo. 

6. Si por alguna razón debemos pasar por zonas anegadas 

hagámoslo con mucha calma, usemos una palo, bastón o varilla 

para estar seguros de la solidez del piso delante de nosotros y 

que no hayan hoyos en lo que podamos caer. Permanezcamos 

muy alertas y atentos de caminar por donde el agua no se 

mueva. 

7.  

 

Si nos sorprende fuera de casa 

Andrés Obrador M. 
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1. Lo primero es ayudar a las personas que han sido heridas o que 

hayan quedado atrapadas. Si hay lesionados que sepamos 

cómo tratar seguiremos los pasos de primeros auxilios, si no 

pidamos ayuda a bomberos. 

2. Si ha sido una inundación grave, revisemos el estado de la casa, 

las paredes, puertas y ventanas con el objetivo de determinar 

que no haya sufrido daños estructurales que signifiquen 

derrumbes de la misma.  

3. También revisemos el estado de los entornos para prevenir 

posibles deslizamientos. 

4. Si siente olor a gas, no prenda fósforos un luces. Abra ventanas 

y puertas para ventilas y busque el origen de la fuga, si al cerrar 

la válvula igual no se puede detener, no apague luces ni haga 

nada que pueda generar alguna chispa, salga de la casa, avise 

a su proveedor de gas o algún técnico y regrese solo cuando el 

problema este resuelto. 

5. Si tenemos electricidad antes de volver a enchufar algún 

aparato eléctrico asegurémonos que esté completamente 

seco. 

6. La limpieza siempre debe comenzar por las partes altas de las 

casas para que la mugre caiga y sea después limpiada. 

7. Nunca nos saquemos los zapatos en una zona que ha sufrido 

inundaciones para evitar heridas que se puedan infectar. 

8. Solo usemos agua embotellada o debidamente hervida o 

tratada con cloro para tomar, lavarnos las manos, cara o 

dientes. 

9. No usemos agua contaminada para hacer nada. 

10. Si la casa ha sufrido la entrada del agua debe secarla lo más 

pronto posible, verifiquemos que podamos usar corriente sin 

riesgo, abramos puertas y ventanas, usemos ventiladores y 

estufas. Siempre y cuando se pueda. 

 

 

Después de una inundación. 

11. Desinfectemos pisos y todas las superficies de la casa con agua 

con cloro o líquidos desinfectantes. 

12. Lavemos toda la ropa que haya sido comprometida por aguas 

contaminadas. 

13. Pasemos por toda la casa con spray desinfectante. 

14. Usemos guantes de goma, mascarilla y zapatos seguros 

durante todo el proceso de limpieza. 

15. Mantengamos a nuestros niños y mascotas en casa de algún 

pariente o amigos mientras limpiamos la casa. Solo deben 

regresar cuando todo esté limpio. 

16. Al limpiar con desinfectante y secar entre las 24 y 48 horas la 

casa podremos evitar la salida de moho, que nos puede dar 

serias enfermedades respiratorias. 

17. Desgraciadamente tendremos que botar almohadas, peluches 

y alfombras que no podamos limpiar bien que hayan sido 

contaminadas por aguas de la inundación. 
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Proporciones de agua en cloro para desinfectar 

Si el agua de la llave es clara: 

1. Usemos cloro que no tenga olores, como limón u otros. 

2. Agreguemos 1/8 de cucharadita que son unas 8 gotas, de cloro 

líquido de uso doméstico en 4 litros de agua. 

3. Mezclemos bien y esperemos 30 minutos o más antes de tomar 

esa agua. 

 

 

 Si el agua de la llave es turbia: 

1. Usemos cloro que no tenga olores, como limón u otros. 

2. Agreguemos 1/4 de cucharadita que son unas 16 gotas, de 

cloro líquido de uso doméstico en 4 litros de agua. 

3. Mezclemos bien y esperemos 30 minutos o más antes de tomar 

esa agua. 

 

 

 Para desinfectar recipientes de agua limpia y superficies: 

1. Usemos cloro que no tenga olores, como limón u otros. 

2. Agreguemos 1 de cucharadita que son unas 64 gotas o 5 ml., 

de cloro líquido de uso doméstico en 1 litro de agua. 

3. Mezclemos y agitemos bien el recipiente a usar y dejemos 

reposar unos 30 segundos y luego vaciemos el recipiente. Si 

estamos limpiando una superficie  frotemos bien la superficie 

a limpiar. 

4. Dejemos secar al aire. 

 

 

 

Como desinfectar las cosas 

contaminadas. 

La limpieza o desinfección de cualquier 

cosa después de una inundación es muy 

fácil. Solo hay que mezclar una tasa de 

cloro en cinco litros de agua, esa mescla ya 

es suficiente para eliminar la gran mayoría 

de bacterias o virus. Ojo, no es la misma 

mezcla para consumir el agua. 

Andrés Obrador M. 
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INCENDIO 

Fuego, a veces ha sido usado como gran aliado 

otras como un gran enemigo. 

Debemos conocerlo, debemos respetarlo. 

 

¿Sabemos realmente que 

debemos hacer en caso de 

incendio? 

Andres Obrador M. 
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Medidas preventivas 

• Uno de los errores más comunes es sobrecargar las conexiones eléctricas. 

Nunca poner muchos enchufes en una sola toma. 

• Mantener productos inflamables en un lugar seguro, ignifugo, fuera del 

alcance de los niños y cercano a una fuente de extinción. 

• Tener identificadas y de conocimientos de todos en la casa, oficina o 

colegio, más de una vía de evacuación en caso que una este obstruida. 

• Nunca dejar fósforos o cualquier fuente de ignición al alcance de niños. 

• Mantengamos artefactos de cocina en buen estado. 

• Mantengamos buen estado de las instalaciones eléctricas. 

• Mantengamos liquidos inflamables como bidones de parafina, botellas de 

diluyente, etc., fuera de la casa. 

• Tengamos extintores manuales en casas, lugares de trabajo y colegios. 

• Nunca mojar instalaciones eléctricas. 

• En verano no dejemos montones de hojas secas ni de madera. Son un 

riesgo innecesario. 

• Al hacer asados, tener mucho cuidado al soplar el carbón que no vuelen 

brasas encendidas a techos, casas o pastizales. 

• Hagamos simulacros en casa para estar mejor preparados. 

 

La  mejor defensa es la prevención. 

Durante un Incendio 

• Como siempre, lo más importante es CONSERVAR LA CALMA, piense 

racionalmente. 

• Tranquilicemos a las personas que nos acompañan o que notemos que 

están asustadas. 

• Cuando sienta olor a humo busque la fuente y vea si es capaz de 

extinguirlo o controlarlo. 

• Use extintores!!, si no tiene a mano incluso una botella de bebida sirve. 

• Llame inmediatamente a bomberos. Si no podemos pidamos ayuda a 

algún vecino. 

• Ayudemos a quienes necesiten y saquemos a las mascotas de la casa. 

• Si el fuego es mucho y hay mucho humo, tapémonos la boca y nariz con 

un paño, en lo posible húmedo, podemos mojarlo con cualquier botella 

de agua que tengamos a mano. Mientras más fino el tejido del material, 

mejor será. 

• Camino a la salida tratemos de llevar un extintor en caso que sea 

necesario abrirnos paso. 

• El humo sube, así que mantengámonos bajo el humo, si es necesario 

gatearemos. 

• No usemos asesores. 

• Antes de abrir una puerta tóquela y sienta si se siente caliente. De ser así 

significa que hay fuego al otro lado y no la abra, eso causaría aún más 

fuego. Recordemos que el fuego necesita oxígeno, no se lo proveamos. 

Usemos otra salida. 

• Tanto en casas como en edificios hay muros de tabiquería que son fáciles 

de romper y atravesar, si es necesario hagamos hoyos en los muros ya sea 

para hacer salidas de escape o para respirar aire limpio. 

• Salir del inmueble incendiado lo antes posible. 

• Si estamos acampando busquemos un lugar despejado de árboles. 

• Si hay un rio cercano usémoslo para mantenernos mojados y frescos. 

• Dejemos lugar y espacio despejado para no entorpecer labores de 

bomberos. 
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Después de un Incendio 

• Dependiendo de la gravedad el incendio deberemos mantenernos 

alejados unas horas para que bomberos termine de extinguirlo en su 

totalidad. 

• Evaluar si podemos seguir usando las instalaciones. 

• Poner mucha atención a las indicaciones de bomberos y de emergencia. 

• Si podemos acceder a casa u oficina, rescatemos lo que podamos. 

• Revisemos instalaciones eléctricas y de gas para ver si necesitan 

reparaciones. 

• Si el incendio ha sido grave, no usemos nada eléctrico hasta que se hagan 

las reparaciones necesarias. 

• Recordemos que paso para poder ir mejorando nuestra respuesta ante 

emergencias. 

• Si ha tiene mucha toz o se le dificulta respirar vaya inmediatamente al 

médico. 

• Tome mucha agua. Entre el calor, la transpiración, el susto uno tiende a 

deshidratarse y eso provocaría dolores de cabeza y fatigas. 

•  

 

Durante un Incendio 

• Si el fuego es mucho, humedezca sus ropas. 

• Si sus ropas prenden fuego, tápese la cara y ruede en el piso. 

• Si ve a una persona que pueda tener fuego,  échele agua, jugo o bebida, 

si no tiene ningún liquido sacúdala  o cúbrala refregándola con una 

chaqueta o frazada para extinguir el fuego.  
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Aunque no nos guste la idea tarde o tempranos en algún minuto de nuestras vidas tendremos que enfrentarnos a más de una 

emergencia, esta puede tener relación con nuestra seguridad, integridad, bienes materiales, seres queridos, entornos afectados, 

vecinos, etc. Y dependerá de que tan bien estemos preparados si saldremos victoriosos de esta situación o no. 

Este manual les dará el conocimiento necesario para enfrentar muchas situaciones, sin embargo dependerá de ustedes seguir 

aprendiendo, perfeccionando y colaborar con los demás. 

 

Este manual lo desarrollé y escribí con mucha investigación y todo lo que he aprendido durante años de emergencias y 

supervivencia, mucho es de sentido común y mucho de experiencia. Todo lo que está aquí es lo que yo hago en casos de emergencias 

y de las que he salido exitoso. Por eso quise compartir este conocimiento, porque es una responsabilidad que nos cuidemos entre 

todos.  Espero que les sea de gran utilidad, lo lean más de una vez, se lo lean a sus hijos y hagan juegos de preguntas y repuestas con 

ellos para que se aprendan todo de memoria. 

 

 

Andrés Obrador M. 
Director Creativo de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. 
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