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Chile 2010 - 2017

Grandes Emergencias





2010 Mega terremoto 8.8 Richter - 
maremoto zona Centro-Sur de Chile 
2010 33 mineros Mina San José 
2011 Erupción Volcán cordón Caulle 
2011 Cae avión CASA 212 
Verano 2011-2012 Incendios forestales 
zona central, sur y Torres del Paine 
2012 inundación centro de la ciudad de 
Punta Arenas, lluvias con desborde de río 
2013 - 2017 cortes de suministros 
masivos de agua potable (5) región 
metropolitana por lluvias en cordillera 
2014 Terremoto 8.2 Richter Norte de 
Chile
2014 incendio Valparaíso 
2015 Erupción Volcán Villarrica 
2015 inundaciones Norte de Chile - 
Aluviones

2015 Erupción Volcán Calbuco 
2015 Aluvión Tocopilla (Norte de 
Chile) 2015 terremoto 8.4 - maremoto 
Richter Centro-Norte de Chile 
2016 Crisis por muerte de salmones, 
Sur de Chile. 
2016 Terremoto 7.6 Richter - 
maremoto, sur de Chile
2017 lluvias estivales zona centro, 
aluviones. 
2017 Aluvión localidad zona Norte 
2017 Temporada de incendios 
forestales más destructiva desde 
que existe registro en Chile 
(década de los 60) 
2017 Aluvión Villa Santa Lucía 
(diciembre)



Algunos elementos de base



Los desastres son 
sociales

Habitualmente se producen por 
problemas de gestión, por ejemplo, 

frente a eventos causados por 
fenómenos naturales.



Las emergencias 
SON un 

componente de la 
seguridad pública

enfoque al ciudadano, centrado en la 
protección y bienestar. 

Claras promesas de servicio, gestión 
de expectativas



No basta con la 
prevención

Se requiere avanzar hacia la 
anticipación, construcción de 

inteligencia, para establecer mejora 
sustancial en la gestión de medidas de 

mitigación-prevención, preparación, 
respuesta, recuperación.



Las emergencias 
pueden escalar

Suelen hacer a partir de la demanda 
logística y la social (dominada por el 

“estado de ánimo”)
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Las emergencias 
tienen más 

similitudes que 
diferencias

Avanzar hacia una aproximación all 
Risk/all Hazards 



El tránsito permanente entre
la vivencia, la experiencia, la lección aprendida



En la era de las 
APPs

El mayor desafío no está en su 
creación, sino en la capacidad de 

actualizarla y adaptarla a las 
necesidades de una comunidad global 

e hiperconectada.



Avanzar desde la fragmentación y enfoque excesivamente 
táctico, centrado en el daño de gran magnitud y la 

respuesta, hacia uno centrado en las personas (cliente-
usuario), en la protección y bienestar. 



Dimensiones

Polí%co/Gobierno.Corpora%vo. Comunicacional.

Opera%vo.(Técnico). Comunitario..

Ges%ón.de.
Emergencias.



Pérdida de 
continuidad 
operacional

Falta de expectativa o promesa de servicio en materia 
de recuperación de funciones esenciales.  

En una catástrofe pérdida de continuidad del servicio 
termina siendo una preocupación y afectación colectiva, 

con altos niveles de empatía-proyección (RRSS) 

Consecuencia política, regulatoria, confiabilidad, 
sancionadora.  

  
Alto costo reputacional



Importancia de una 
comunidad 
informada e 
involucrada

Incremento exponencial - explosivo de la 
demanda (saturación). 

Subutilización de la red, débil co-
responsabilidad social. (sismo 25 de 

marzo de 2012 zona centro sur, 
incremento de llamadas-voz 148% 

respecto de día normal) 



Coordinación y 
Colaboración

Integración de esfuerzos  
público -privado (Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, sector privado) 

Riesgo de un marco regulatorio pendular y 
sancionador. 

Judicialización de la emergencia  



Comunicaciones de 
emergencias y 

comunicaciones 
comerciales



Comunicaciones, 
Seguridad Pública y 

Emergencias
• Integración e Interoperabilidad 
• Confiabilidad 
• Escalabilidad 
• Portabilidad 
• Rosbustez 
• Resiliencia  
• Redundancia 
• Regulación flexible, adaptable a nuevos avances, 

normas (ej. transmisión de voz, datos e imagen, 
nuevas tecnologías, dispositivos y aplicaciones, 
etc.)



Comunicaciones 
Comerciales

Fortalecer anticipadamente el marco regulatorio y de 
relación cliente-empresas en casos de incidentes 

críticos. 

Estándares de resistencia y resiliencia. POR, TOR, nivel 
de servicio aceptable en caso de pérdida de 

continuidad del servicio. 

Estándares en materia de gestión de la información al 
cliente y al regulador. 

Establecer un relacionamiento coordinado y colaborativo



Algunos puntos que destacar



Dimensión Política
• Emergencias son políticas, son sociales 

• Establecer marco regulatorio proactivo, flexible y 
adaptable a una realidad altamente dinámica. 

• Esfuerzos permanentes por la integración en 
interoperabilidad de las comunicaciones en seguridad 
pública. Tratamiento como infraestructura y función crítica. 

• Normas y estándares, tanto para comunicaciones críticas-
seguridad pública, como comerciales. Construcción de 
expectativas, mejor accountability. 

• Integración horizontal pero también vertical. Impacto 
negativo en reputación y quiebre de las confianzas genera 
impacto que supera lo “técnico” 

• Anticipación para evitar normativa reactiva y pendular



Dimensión Comunicacional

• Simplificación y masificación de la 
información, en cada una de las fases del 
ciclo de vida de la emergencia 

• No es bueno conocer a tu compañero el 
día de la emergencia.



Dimensión Técnica
• Permanente actualización sobre recursos 

disponibles, nuevas tecnologías y prácticas. 

• Transmisión de información y alertas (norma TV 
digital, aplicaciones dispositivos móviles, 
reserva de porción de banda LTE/4G 
integración/interoperabilidad servicios 
emergencia y seguridad pública, 
robustecimiento de fibra, regular ingreso de 
dispositivos móviles compatible con APPs de 
emergencia del Estado, etc.) 

• Análisis permanente de las capacidades y 
medidas para establecer adecuada resistencia, 
resiliencia y servicio (cobertura, respaldo de 
energía, compensaciones, multas, etc)



Dimensión Comunidad 
• Integración horizontal y vertical 

• Fortalecimiento de niveles locales 

• Organización, entrenamiento y autonomía 
local, resistencia y resiliencia. 

• Gestión de las expectativas 

• Co-responsabilidad social 

• Simplificación y masificación de información. 
Involucrar 

• Empatía y soluciones ad-hoc



El servicio de las redes de telecomunicaciones es una 
función pública que a partir del esfuerzo público privado, y 
en casos de emergencias, es fundamental para proteger y 

salvar vidas, proteger bienes e infraestructura, el medio 
ambiente y la economía.



La conectividad y el acceso a servicios de 
telecomunicaciones han transitado desde ser algo 

accesorio, un deseo comunitario, a ser hoy una necesidad 
individual
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