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Facilitador/a u otro/a 
integrante del equipo 
de trabajo Cecrea 
Mantenerse alerta ante posibles riesgos
y facilitar la co-construcción de espacios 
seguros con NNJ. Las medidas tomadas deben 
reportarse a la coordinación de Cecrea.

Responsables

A. Presentando los planes de 
emergencia a toda la comunidad 
Cecrea por medio de una
inducción y material impreso.

B. Co-construyendo con NNJ
la idea de seguridad y el rol de
cada persona en la prevención y
respuesta ante una emergencia.

OBJETIVO
Promover la seguridad dentro de los espacios 
Cecrea para favorecer la reducción de riesgos.

 Coordinador/a Cecrea 
+ Seremi
Son responsables del protocolo. 
Coordinador/a debe actuar en comunicación 
con Seremi y reportar las acciones al/a 
Encargado/a Nacional de Protocolos Cecrea 
si requiere orientación.

Contener y acoger emocionalmente a 
NNJ en los espacios diseñados por Cecrea
o ante una emergencia es responsabilidad 
de todos/as los/as integrantes del equipo.

¡IMPORTANTE!

CÓMO



¡Importante!

VERIFICA

Asegúrate que los planes de 
emergencia estén al día (incendios, 
terremotos, tsunamis u otros).

Mantén un registro de teléfonos
y e-mail de los/as adultos/as 
cuidadores para contactarles
en caso de una emergencia.

REPORTA

Informa a el/la SEREMI.

REACCIONA

NOTIFICA

Responsable
ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PREPARA

Haz una inducción a NNJ y adultos/as 
sobre qué hacer ante una emergencia.

Realiza simulacros para
estar preparados/as.

Si ocurre un evento que pone en 
riesgo la integridad o seguridad de 
NNJ, activa el Plan de Seguridad 

Asegúrate de que todos/as los/as NNJ 
se encuentren seguros/as y otorga 
contención si es necesario.

Contacta a los organismos especializados 
que correspondan (Bomberos, Servicio 
Nacional de Prevención y Respuesta ante 
Desastres —SENAPRED—, Mutual, etc.)

Contacta a los adultos/as cuidadores/as
para que recojan a sus NNJ.

Los/as NNJ que se encuentren en Cecrea 
deben quedarse ahí (máximo 3 horas), 
en espera de que el/la adulto/a 
cuidador/a vaya a retirarles del Centro.

A. ¿Qué hacer ante
una emergencia?



Protocolo realizado por Cecrea y Corporación Opción.

Actualizado en 2019 y 2022 por Asociación Chilena
pro Naciones Unidas (ACHNU).

B. ¿Cómo construimos 
estrategias para 
proteger la niñez?

Los espacios de juego, creación y 
socialización que provee Cecrea pueden 
ser un refugio para NNJ en situación 
de vulnerabilidad, al plantearse como 
una fuente de aprendizaje relacional y de 
alivio emocional.

Las estrategias se basan en una protección integral
de la niñez contra situaciones de violencia externas
al Cecrea (barrio, educación formal, intrafamiliar, etc.)
y pueden abordarse de la siguiente manera:

Gestión protectora ante 
sospecha y/o vulneración 
de Derechos

Participación familiar y 
comunitaria para proteger 
integralmente a la niñez

Espacios seguros para la 
protección de la niñez

Protección integral 
para NNJ

Protocolo de Protección

Fomento participación 
de garantes

Acuerdos de convivencia 
y libres de violencia

Planes de emergencia

El proceso se basa en los principios de la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez:

Diseñar una instancia participativa para 
identificar espacios o situaciones de riesgo.

Ejecutar la instancia participativa diseñada.

Tomar decisiones de manera participativa.

Implementar acciones y/o cambios.

LINK

https://cecrea.cultura.gob.cl/documentos/

