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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN:

• Importancia de la RRD en tiempos de pandemia. ( introducción )
• Marco Internacional R.R.D. 

• Contexto General de Emergencias en Chile 
• Rol SERNAGEOMIN en SPNG  
• Iniciativas interinstitucionales de RRD en Chile 

• Etapas del Ciclo del Desastre 
• Mandos en Emergencias /Marco Normativo 
• Operaciones de Emergencias y estructura de gestión interna 
• Peligros Geológicos ( Volcanes y Remoción en Masa) 

• Sala de Monitoreo de emergencias 24x7 
• Uso y Gestión de Redes Sociales en Emergencias. 



Importancia de la RRD y GRD en Tiempos de 
Pandemia

Aluviones en  San José de Maipo y Lo Barnechea
29 ,30 y 31  de Enero 2021 



Video Introductorio sobre el Marco de Acción de Sendai



Video contexto de emergencias y catástrofes en Chile



Rol de Sernageomin en Emergencias Mineras, 
Geológicas y Catástrofes

Sernageomin cumple el rol de Organismo técnico del estado 
para este tipo emergencias en el territorio nacional.

15/03/2021 se publica en diario 
Oficial 

PNRRD 2020-2030



Iniciativas interinstitucionales RRD en Chile



ETAPAS DEL CICLO DEL DESASTRE
EN EMERGENCIAS GEOLOGICAS O MINERAS

Amenaza(peligro) x Vulnerabilidad x Exposición

Riesgo(Onemi):   ----------------------------------------------------------------

Capacidad ( Resiliencia )

SERNAGEOMIN: 

Estudia el Peligro y publica sus resultados por 
medio de informes o minutas para 

asesorar a las autoridades y Onemi,

De estos estudios salen recomendaciones 
que deben ser implementadas por otros 

servicios, ejemplo el MOP/Vialidad, 
enfocadas en las diferentes etapas del ciclo 

del desastre.



OPERACIÓN DE SERNAGEOMIN EN 
EMERGENCIAS 

Definición de tipos de emergencias:

•Emergencia Geológica: corresponde a cualquier tipo de alteración o
afectación que podría perjudicar a las personas, instalaciones y/o
servicios antrópicos, producto de una actividad o procesos de tipo
natural de la tierra, asociado a fallas geológicas, volcanes, tectónica de
placas, remociones en masa, entre otros.

•Emergencia Minera: corresponde al accidente o incidente que ocurre
dentro de propiedad minera que afecten principalmente a personas e
instalaciones tales como: atrapamientos de personas, inundaciones,
incendios y derrumbes causados por sismos, eventos
hidrometeorológicos o intervenciones antrópicas (operaciones mineras
fuera de estándar).

•Catástrofes: corresponde a una emergencia de tipo natural o antrópica
que por su envergadura y complejidad puede afectar a una o más
regiones pudiendo poner en riesgos a una gran cantidad de personas,
afectando la conectividad y/o servicios básicos de una localidad, una
región o varias regiones del país.



Mandos en Emergencias o 

Catastrofes
D.S. 156 (2002) “Plan Nacional de Protección Civil”

Mando de Autoridad

Es ejercido por las autoridades de 
Gobierno Interior (o en quien se delegue 
esta función) en relación a la jurisdicción 
territorial-administrativa respectiva 
(nacional, regional, provincial y comunal). 
Su principal función es facilitar y apoyar 
las acciones de respuesta, a través de la 
toma de decisiones, basadas en 
orientaciones del mando de coordinación 
y mando técnico, bajo el amparo de leyes 
y normativas vigentes.

El Mando de Autoridad es ejercido por: 
○ Ministro del Interior y Seguridad Pública 
○ Subsecretario del Interior 
○ Intendente Regional 
○ Gobernador 
○ Alcalde 

Mando de Coordinación

Es ejercido por los Directores de 
Protección Civil en función de la 
jurisdicción territorial-
administrativa respectiva (nacional, 
regional, provincial y comunal). Su 
principal función es la coordinación 
de las instituciones y los recursos 
destinados para la respuesta a 
eventos o incidentes y la relación 
con la autoridad de Gobierno 
Interior. El Mando de Coordinación 
es ejercido por: 
○ Director Nacional de ONEMI 
○ Director Regional de ONEMI 
○ Director Provincial de Protección 
Civil y Emergencia 
○ Director o Encargado Comunal de 
Protección Civil y Emergencia 

Mando Técnico

Es ejercido por el organismo o 
institución que tiene relación directa 
con el evento o incidente en 
desarrollo, ya sea por disposiciones 
legales y/o competencia y capacidad 
técnica. 

Su principal función es entregar las 
directrices y estrategias técnico-
operativas que permitan responder 
adecuadamente al incidente o evento. 

SERNAGEOMIN ASUME SU MANDO TECNICO EN EMERGENCIAS MINERAS O GEOLOGICAS y 
ACTIVAR SUS RESPECTIVOS PROTOCOLOS EN COORDINACION CON ONEMI



Marco Normativo (Res.223/Onemi)



Organización Interna de la respuesta a 
Emergencias (Res.3149/2016) y su ultima 

actualización (Res.  3316/2019)



Direcciones 
Regionales

Dirección Nacional

Soporte Transversal Subdirecciones 
Dirección Nacional y Regionales

SDNM SDNG

Comunicaciones
Jurídica
Auditoría Interna
DAF
RRHH
Planificación

Activación de Protocolos Interno y 
Externos

Sala Seguimiento de 
Emergencias

Oficina Gestión de 
Emergencias

Diagrama Operaciones de Emergencias SNGM

Comité Operativo de Emergencias (COE) Res 3316/2019

Áreas Técnicas 
Minería

activan sus 
protocolos de 
emergencia

Áreas Técnicas 
Geología

activan sus 
protocolos de 
emergencia

emergencias@sernageominc.cl

mailto:emergencias@sernageominc.cl


Activación de Protocolos Interno y 
Externos

CAT ONEMI  24x7
(Comunal, Regional y Nacional)

Sala Seguimiento de 
Emergencias 

CSN
DMC
SHOA
CONAF

Operaciones Sala de seguimiento de Emergencias

Bomberos
Carabineros/PDI
Salud
FF.AA.

Monitoreo y Enlace PermanenteInteligencia de Datos (G.R.D)

Crowdsourcing 
(RR.SS)
Sensores Remotos

SDNM
Áreas Técnicas 

Minería
activan sus 

protocolos de 
emergencia

SDNG
Áreas Técnicas 

Geología
activan sus 

protocolos de 
emergencia

Dirección Nacional y 
Regionales

Áreas de Soporte (DAF, RR.HH.,etc.)

Apoyo  Proyecto 
Tranque

Apoyo PNPG

EN OPERACIONES ACTUALFUTURO

emergencias@sernageominc.cl

mailto:emergencias@sernageominc.cl


Sala de monitoreo y Seguimiento de 

Emergencias

Operando en 24x7 desde el 20 de Enero 

2020



Instrumentos de gestión y planes de emergencias SNPC 



Protocolos por variable de Riesgos

Peligros 
Mineros

Peligros 
Geológicos 

Futuro protocolo emergencias en tranques 
de relaves.



Peligros Geológicos
( Volcánicos   /  Remociones en Masa)



Protocolos por Variable de Riesgos y Coordinación

Alerta Volcánica

Res. 871/2019 

Sernageomin

Coordinación 

DMC/ONEMI 

/SERNAGEOMIN 

Res. 188/2019 

Onemi

Protocolo Emergencias 

Mineras

Res. 493/2019



Estos protocolos permite asegurar cursos de 
acción, coordinaciones internas y  externas con 

el SNPC ante la ocurrencia de estos eventos.



Bonus:
Uso de redes sociales en emergencias



Análisis de R.R.S.S. / Reportes Primeros Respondedores  

REVISION
Y

VALIDACION DE 
DATOS

ANALISIS 
Y

EVALUACION
REGISTRO 

Y
AVISO



Control de Rumores y FakeNew
• https://www.academia.edu/38066110/control_de_rumores_y_fakenews_Pedr

o_Berrios_3112018

https://www.academia.edu/38066110/control_de_rumores_y_fakenews_Pedro_Berrios_3112018


CIRCULO VIRTUOSO para
Control de Rumores y FakesNew



Uso de Redes Sociales en 
Emergencias

https://issuu.com/cigiden/docs/wp_comunicacion_v08_imp_carpeta

https://issuu.com/cigiden/docs/wp_comunicacion_v08_imp_carpeta


Guía como comunicarse en situaciones 
de emergencias por RR.SS.



Dudas o consultas adicionales al correo 

emergencias@sernageomin.cl

mailto:emergencias@sernageomin.cl

