
“PROYECTO C.E.R.T- Equipo Comunitario de 
Respuesta a Emergencias” 

 
 

CECOSF «Limarí» de Ovalle 



Objetivo 
“Lograr conformar un equipo Comunitario de respuesta a la 
Emergencia,(CERT) para prevención y manejo de catástrofes 
en Población Limarí, con Certificación Formal.“ 

 
 

Público Objetivo 

Capacitación CERT: 40 personas 

Beneficiarios: Todas las personas de la Población Limarí 

Problemática que aborda 
1.- Falta de Preparación para Catástrofes. Problemática 
pesquisada en Diagnóstico participativo 2016, donde asisten 
más de 50 personas y fue expresada como la segunda 
prioridad, dentro de 5 temas, a trabajar el año 2017 

 
 
 
 



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica  

 Pesquisa de Necesidad de «Falta de Preparación de catástrofes» en Diagnóstico 
Participativo agosto 2016 

 Reunión de Análisis Post Diagnóstico Participativo con líderes de comunidad: 
Acuerdo de postular capacitación formal en Preparación de Catástrofes. 

 

 Contacto y Gestión con ONEMI Regional. (Trabajo con intersector) 

 

 Propuesta de Curso CERT “Comunity Emergency Response Team”para Población 
Limarí 

 

 

 

 

 



El equipo Comunitario de Respuesta a la Emergencia CERT, 
no realiza laborales de Bomberos ni intervenciones 
avanzadas, sin embargo, aprende y recibe herramientas 
de rescate, manejo de básico de primeros auxilios, 
manejo de extintores, Triage  y organización 
comunitaria por brigadas en caso de catástrofe. 

Tiene su historia y fundamento en catástrofes estudiadas en 
EEUU, quienes diseñan y capacitan a su comunidad en 
manejo de emergencias, en especial en aquellos 
primeros minutos ocurrida la catástrofe, donde aún ni 
las autoridades y oficinas formales de emergencia 
pueden dar respuesta. 

Se capacita al usuario, para medidas básicas en caso de 
catástrofe, pero que pueden ser determinantes al 
momento de salvar vidas. 

Tiene una filosofía de trabajo comunitaria y está enmarcada 
en la Participación Ciudadana. Al mismo tiempo, 
requiere del intersector para subsidiarse y seguir 
fortaleciendo. 

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica  



Costos de implementación  
-Capacitación CERT: Gratis. ( Gestión ONEMI Regional) 
- Servicio de Catering (Almuerzos): $ 450.000 
(Aporte Departamento de Salud de Ovalle, por compra Directa) 
-Coffe-break :$ 50.000 apróx. Gestión profesionales y comunidad 
(aporte de juntas de vecinos) 
- Mochilas EPP ( Gratis) ( Gestión ONEMI Regional) 
- Material de Escritorio: $ 20.000 apróx. ( Desde CECOSF LIMARI) 
- Lugar de ejecución: Gratis ( Gestión Comunitaria) 
 

 
 

 
 Resultados Obtenidos 
1. Un grupo de usuarios certificados y preparados para el manejo 

comunitario ante la emergencia o catástrofe. 

2. Fomento de la prevención de autocuidado en el hogar. 

3. Grupo cautivo con proyección de crecimiento continuo para 
manejo de la emergencia local. 

 

 



Replicabilidad  
 
En comunidades con similares características biopsicosociales 
(nivel de educación, participación ciudadana, trabajo en equipo) 
es recomendable y replicable. 
 

 
 
Amenazas, Reflexiones 
 

-El equipo está a espera de fortalecerse y realizar más 
capacitaciones (rescate avanzado, asistente CERT, reanimación, 
logística de catástrofes, etc) Estas capacitaciones deberán 
financiarse con fondos concursables, por lo que debe conformarse 
con personalidad jurídica para poder avanzar. 
 
-Se debe realizar con Intersector. 
-El curso dura 3 días y se debe contar con alumnos  comprometidos 
con la comunidad. 
 
 

 
 



fotografías y anexos. 
 
 



LEMA: «Siempre esperaremos 

lo mejor, pero nos preparamos 

para lo peor» 


