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INDICE 

Q 
En esta presentación se 

revisarán todos los 

componentes de la plataforma 

para usuarios potenciales. 

Si desea consultar el Manual de 

la Plataforma, por favor haga 

click aquí. 

Sobre la plataforma 

1. Generador de Informes de Daño Agrícola 

2. Cálculo de daño Potencial 

3. Fuentes de información 

4. Componentes principales 

Roles de la plataforma 

1. Administrador de la plataforma (CIRENjSEGRA) 

2. Usuarios regionales: Encargado y Apoyo 

3. Autoridad Nacional/Regional 

4. Usuarios para encuesta: Coordinador y Encuestador 

Componente 1 (Informe 1) 

1. Informe de Daño Potencial 

2. Cómo se estructura un informe 1 

3. Crear alertas 

4. Crear áreas de afectación 

5. Generación del Informe 1 

6. Crear Fuentes de datos 

7. Validaciones 
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INDICE 

Q 
En esta presentación se 

revisa rá n todos los 

componentes de la plataforma, 

para usuarios potenciales. 

Si desea consultar el Manual de 

la Plataforma, por favor haga 

click aquí. 

Componente 2 (Informe 2) 

1. Informe de Daño Medido 

2. Cómo se estructura un Informe 2 

3. Crear encuestas 

4. Generación Informe 2 

Componente 3 (Seguimiento Instrumentos Ministeriales SIM) 

1. Cómo se estructura el SIM 

2. Crear Planes 

3. Crear Programas 

4. Crear Medidas 

5. Crear Actividades 





GENERADOR DE INFORMES DE 
DAÑO AGRíCOLA 

Sobre la herramienta 

Este proyecto es una plataforma que usando datos existentes en la 

base de lOE de MINAGRI más bases de datos públicos y datos 

recopilados en el momento, permite informar y estimar el daño 

derivado de una amenaza ambiental sobre una zona geográfica. 

Cuantificar 

Capacidad para poder estimar el nivel de impacto de un desastre 

natural. 

Evaluar 
Posibilidad de evaluar el daño rea l provocado por un desastre 

natural. 

Definir 
Capacidad para generar planes de acción, en base a datos concretos 

y reales, y poder hacer seguimiento. 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=~ AdminAsimo 

No se hao f~nf'ootr~do 
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GENERADOR DE INFORMES DE 
DAÑO AGRíCOLA 

Sobre la herramienta 

Este proyecto es una plataforma que usando datos existentes en la 

base de lOE de MINAGRI más bases de datos públicos y datos 

recopilados en el momento, permite informar y estimar el daño 

derivado de una amenaza ambiental sobre una zona geográfica. 

Cuantificar 
Capacidad para poder estimar el nivel de impacto de un desastre 

natural. 

Evaluar 
Posibilidad de evaluar el daño real provocado por un desastre 

natural. 

Definir 
Capacidad para generar planes de acción, en base a datos concretos 

y reales, y poder hacer seguimiento . 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=~ 
H'~!:·, 

AdminAs imo 

No s," han en(o .... ~radO 
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CÁLCULO DE DAÑO POTENCIAL 

¿Qué queremos calcular? 

Este proyecto busca cuantificar de la manera más eficientemente posible, el daño derivado de una 

amenaza ambiental sobre una zona geográfica, de los siguientes grupos principales: 

PERSONAS CULTIVOS ANIMALES EMPRESAS 
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, 
FUENTE DE INFORMACION 

De dónde proviene la información 

Esta herramienta genera insumas para apoyar el proceso de declaración de emergencias 

agrícolas, utilizando las siguientes fuentes de datos: 

Bases de la IDE Base de datos 

referenciales 

Datos recogidos 

en terreno 



COMPONENTES PRINCIPALES 

¿En qué consiste? 

El proyecto cuenta con 3 componentes principales, los cuales buscan cubrir las necesidades de las etapas cruciales 

del proceso de declaración de emergencia agrícola (DEA). 

Cuando ha comenzado el 
desastre natural 

Cuando ha terminado el 
desastre natural 

Cuando se hayan determinado las 
medidas de apoyo 

Los 3 componentes residen dentro de la plataforma web {(Generador de Informes de Daño Agrícola" 
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ADMINISTRADOR CIREN/SEGRA 
Roles de la plataforma 

(1 Super Administrador (interno) 

Corresponde al perfil de administración de la plataforma, este usuario 

puede ser tanto de ClREN como de SEGRA. Tienen permiso a todos los 

módulos y a todas las opciones disponibles. 

Cualquier acción realizada por el administrador en la plataforma no 

requiere de validación. 



ADMINISTRADOR CIREN/SEGRA 
Las siguientes tablas describen los permisos de este usuario, por módulos. 

Conectar a servidor de datos 

Definir temas 

Definir fuentes de datos 

Catálogo de datos 

Delimitación del área de afectación 

(dibujar o subir) 

Listado de áreas 

Tipos de áreas 

Validar áreas 

Alertas 

Registrar alertas 

Listado de alertas 

Validar alertas 

Informe 1 

Generar Informe 1 

Catálogo de informes 

Validación informe 1 

Informe 2 

Agrocatastro 

Catálogo de informes 

Generación de informe 2 

Validar Usuarios 

Crear Usuarios 

Usuarios activos 

Mantenedores 

Estado incidente 

Instituciones 

Categorías y Tipos de Amenaza 

Estado de actividades 

Áreas de afectación 

Amenazas 

Informe 1 



USUARIOS REGIONALES: ENCARGADO Y APOYO 
Roles de la plataforma 

e. 

.sD.~ 

Encargado Regional (externo) 

EL encargado regional, es un profesional perteneciente a la SEREMI de Agricultura, 

que apoyará al SEREMI con el uso de la plataforma de Inteligencia de Emergencias 

Agrícolas, con todas sus funcionalidades, en un contexto Regional. Debe validar 

todo lo que genera el Usuario Apoyo Regional. 

Usuario Apoyo Regionales ( externo) 

Son usuarios Externos con menos privilegios dentro de la plataforma. Todo 

elemento creado por ellos debe pasar por el proceso de validación por parte del 

encargado regional. 



AUTORIDAD NACIONAL/REGIONAL 
Roles de la plataforma 

• Autoridad Regional/Nacional (externo) 

La autoridad Nacional/Regional es un usuario que solo podrá ver los catálogos de 

informes 1 y 2 generados, y también el pdf para impresión. También puede ver los 

compromisos a nivel nacional. 



USUARIOS PARA ENCUESTA: COORDINADOR Y ENCUESTADOR 
Roles de la plataforma 

+,tr+ 
• .. 

e- e 

Coordinador Encuestador (externo) 

El Coordinador Encestador es un tipo de usuario que solo puede ver el módulo 

Agrocatastro, este usuario podrá aprovechar las potencialidades de Agrocatastro 

aun cuando las prospecciones que el funcionario coordinador realice no lleguen a 

generar informes 2. 

Encuestador (externo) 

Este usuario encuestador no accederá a la plataforma directamente solo le llegará 

un link a la encuesta. Toda reportabilidad con el usuario encuestador debe ser 

coordinada por el usuario Coordinador Encuestador, quien se encargará de entregar 

los reportes a quienes corresponda. 



ANTES DE EMPEZAR 

Por favor, ingresa a la siguiente dirección en tu computador 

ga .ci ren .asi mov.cl 

E inicia sesión con las siguientes credenciales: 





INFORME DE DAÑO POTENCIAL Informe 1 

Qué es 

El informe de daño potencial, es un informe generado por la plataforma, donde 

se describe el daño potencial en el entorno a partir de lo que existe en la 

ubicación geográfica seleccionada. 

Cuándo se utiliza 

Este informe debe realizarse una vez comenzado el desastre natural o también 

cuando se pronostica, para poder estimar el impacto que éste puede tener sobre la 

zona. 



INFORME DE DAÑO POTENCIAL Informe 1 

Claves del informe 

~ 

Crea alertas en base a ubicaciones geográficas 

Las alertas se crean en base a un área de afectación, mediante datos de región, comuna y localidad 

o la definición de un perímetro, lo que permite hacer una consulta específica a bases de datos 

disponibles. 

Datos en tablas y mapas 

Los datos obtenidos se muestran en tablas y mapas, los cuales también se pueden complementar 

con campos de texto explicativos. 

Exporta en PDF 

La plataforma genera un ((informe 1" que resume la información principal sobre la zona, más la 

información específica consultada, la que puede exportarse en formato PDF. 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

La generación de un Informe de Daño Potencial (Informe 1) requiere -primero- de la creación de una Alerta, la cual 

sirve para definir las características del hecho. 

Alertas 

Una alerta se compone de: 

1. Amenaza (descripción de la alerta) 

2. Área de afectación 

Para poder crear una alerta, antes se debe 

tener definida una área de afectación. Si el 

área definida no se rige por un límite 

administrativo, se debe agregar una nueva 

área de afectación antes de generar una 

alerta. 

--------Informe de 
Daño Potencial 

Las amenazas vienen 
precargadas en la 
plataforma y sólo el 
administrador puede crear 

nuevas, modificar o 
eliminarlas . 

, , 

Informe 1 

J 
r- -
I 
I , 
• Areas de afectación 

Si bien la plataforma contiene precargadas las 
áreas en base a límites administrativos, se pueden 
definir áreas específicas, a través de puntos, 
polígonos o shapes, pero éstas son sometidas a 
proceso de validación. 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejemplo práctico 

Si comienza un incendio forestal en la Región del Maule, 

lo primero que habría que hacer es: 

1. Definir si el área de afectación es tipo político

administrativa o no. Si no lo es, se debe crear una 

nueva área de afectación. 

2. Una vez definida -o creada- el área de afectación, hay 

que crear una nueva alerta, describiendo las 

características del desastre. 

Informe de 
Daño Potencial 

Informe: , 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Por otra parte, el Informe 1 también requiere de la selección de datos a partir de un catálogo que tiene la 

plataforma o la consulta a las fuentes de datos determinados por el usuario. 

Bases de datos 

Se debe seleccionar una fuente de 

datos para cruzar la información 

contenida en la alerta con las bases de 

datos existentes provenientes de la lOE. 

Informe de 
Da ño Potencia I 

nfonne 1 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Datos consultados por el usuario ~ 

Los usuarios pueden consultar datos específicos de 

la fuente de datos disponibilizada por los 
administradores 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejemplo práctico 

Una vez creada la alerta, con sus respectivos requerimientos, 

se debe: 

1. Definir si los datos disponibilizados le sirven para lo que 

se quiere mostrar en el informe. Si no le sirven, debe 

crear una nueva fuente de datos según sus necesidades 

específicas. 

Ejemplo: quiere tener el nº de especies de X árbol de la 

Región del Maule en vez de nº de todos los árboles que hay 

en la zona. En este caso debe crear la fuente. 

----'---
Inform·e de 

Daño Potencial 
InformE' 1 

\ 



CREAR ALERTAS 
Módulos Componente 1 

Antes de crear un informe 1, se debe generar 

una nueva alerta, compuesta por una amenaza 

y un área de afectación. 

Sin embargo, antes de crear una Alerta, hay 

que definir qué tipo de área de afectación se 

aplicará. Si es administrativa (región, comuna, 

localidad) o si es más específica. 

¿Quién puede crear una alerta? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

GenQrador De Inform~s 
de D.ño Agrícola 

ti AREA AFECTACIÓN 

.AlfRTAS 

~ 
U'itado de Al~rta, 

Validar Alerta, 

=~ Admin Asimov • 

/ Registro de AI.ertas 

!. Información General 

Nombre 

Fe~ha de inicIo alerta 

Inst¡tución declarante 

Ocscripcíon 

Alerta provisorio 

s: 

JI Amcn~I' y Grado de Alerta 

Agregar Amena'las asociadas 

Grado de alerta 

• 

.:. Área(s) asociada(s) 

Añadir una localidad o arca administrativa 

loc:ahd3d Ar~3 

\) 

I 

• 

Guardar Cambios 



CREAR ALERTAS 
Módulos Componente 1 

Flujo para la creación de alertas 

e-
Crear Área 

de 
Afectación 

Solicitud de 
validación 

Crear Alerta ¡----'-""I Seleccionar 
Amenaza 

Seleccionar 
Área de 

Afectación 

Generar 
Alerta 

Informe de 
Daño Potencial 

l!"It,)f;~¡~, 1 

- Alerta 
validada 

Sí 

., 

.... 

Solicitud de !----Jo. 
validación 

) No ... . 1 

I 
----1 
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CREAR AREAS DE AFECTACION 
Módulos Componente 1 

Si bien la plataforma cuenta con áreas 

administrativas cargadas, si se quiere 

determinar una zona con más especificidad, 

se pueden agregar zonas a través de: 

• 

• 

• 

Área dibujada 

Carga de shapes 

Buffer 

Estos métodos siempre estarán sometidos a 

validación. 

¿Quién puede crear un área de afectación? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

Genttrador De Informes 
de Daño Agrícola 

~t~14 m,\ V "< v .\t;~ : 
[. ,IIIIICIO , "", ' ) :' 
~:? '1ü?: t;, <:;; . 'j 
&$> i l%fY <:~B: v~¡%: , 
. trFUENTESOEOATOS ~?, l >, 
~ ".j*UC"J ,~, :"', ft 

Tipo> de á,ea, 

V>Jlirlar area~ 

ii;." 

=~ Admin Asimov • 

Informe de 
Daño Potencial 

Int'J"" 

0; 

! Carga de polígonos 

." ~ (} , i 
Mapa Si.llelite 

',:0:) ~ 

.. 1.> ~ ... :, 

L- J.,'.j • 8 Guardar Afea Dibujada 

.;!:'~~~Q 

¡ , 

f;, 

!!:.; 
Modificar Ra<ho (mI 

,}1~1 'l~j(;?H'L".~: e 

r,.f':r;o r,OllO" 
t! Sanltago 

h;',~:!" 
M~¡;>!J 

?llf!otl" Alto 

f! _,,,,.~l.; ~J~,,,, .. _. 

" r;#>rt"CC>!"l? 9 

*Este módulo requiere validación por 

parte del administrador 

J 



CREAR ÁREAS DE AFECTACiÓN 
Módulos Componente 1 

í FI . -1 . , d---, ..- d-· f . , 
UJO para a creaclon e areas e a ectaclon 

L . 

Ir a Área de 
afectación > 

Carga de 
polígonos 

Guardar 
Área 

Dibujada 

Definir Área f-! ___ ....1 

dibujada 
Compfetar 
formulario 

C"1l" I Comp'''''' 
a .. rChivo .shp, . lO formulario y 

shx o .dbt subir archivos 

Guardar 
Nuevo 

Polígono 

Informe de 
Daño Potencial 

,n(,:) ' ;-¡w' 

Alerta 

'~ 
~-

S' I Área de 
:> I ~ Afectación • I 

Validada 

Solicitud de I .. < 
validación 

A Este flujo sólo aplica si se quiere definir un área de afectación muy específica. Si el evento aplica a 

toda una región, comuna o local idad, no es necesario crear una nueva área de afectación, ya que 

la plataforma cuenta con esta información. 

'\ 

-1 
! 
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CREAR NUEVA FUENTE DE 
DATOS 

Módulos Componente 1 

Si al momento de generar un Informe 1, se 

requiere una base de datos que no se 

encuentra precargada en la plataforma, el 

usuario puede agregarla manualmente. 

Esto se debe hacer antes de generar el 

Informe 1. 

¿Quién puede crear una fuente de datos? 

• Administrador 

• Encargado Regional (actualización de la 

plataforma) 

Generador De Informes 
de Oaño Agrícola 

1\ INICIO ) 

=~ Admin Asimov -

D Definir Fuentes de Datos 

Nombre fuente de datos 

Seleccione tipo de tema 

Descripci6n 

Seleccione servidol de datos 

¿Fu.nle M datos Ofici.17 

Informe de 
Daño Potencial 



CREAR NUEVA FUENTE DE 
DATOS 

Módulos Componente 1 

Sdcocion" servidor de dat.os ~ Campo de geometría ~ Tipo de geometría 

':-:' .. .'; : georr¡02712) __ " Jl;-j! 

Seleccione 1<1 c(lpa de datos (Tahla) 

.::) ! 

icono dt>5criphvo 

¿Ftlentf:> de d~~o s Oficial? 
~ Seleccion,·" campos y operaciones (l ejecuwr 

Campo" di sf'onlbles Campos J consul tal 

,d 

9('tom 

etx1('g 

c.OOPP;)\1 

coocorn 

Agregar otra opNación a 

i Limitar acceso 

Usuarios que pueden usar ()sta fuente de datos 

/ 

Informe de 
Daño Potencial 

:,:'('nyp; ~ 

Operaclon a eJ~cutar 

<"t: k·u-_ :<~P¡_ 

i 



, 
GENERACION INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Antes de crear un informe 1, debemos 

asegurarnos de: 

• Tener una Alerta creada. 

• Contar con las Fuentes de Datos 

definidas/deseadas 

¿Quién puede crear un informe 1? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

*Este módulo requiere validación por 

parte del adm inistrador 

I Gt.·n.l >ildor O. I"fm lfU"\ 
de Daño Agn(ota 

• IMfORMEt 

F~ 
Citt~<,¡¡V d~ '''1f,~¡nl<>" 

V .. b¡j~(lOn mformi" 1 

= ~ - Admm A~jmuY • 

e Generador de informe daño potencial 

r, 
l

' 
. 

-' 
P.u<J.1 

'Tuufo In(ormft 

.:.. AUfM d(' l iJH(orM <.: 

NOll1b~ t CQf1lpi#!to Cargo 

o Selecc10nar una Ale rta Asociada 

UU.sCM Alc l \<i 

1-
Pfij(!b~) (()f¡ PWgt.o Montt 

~,nu~_d¡J. 

":;H~:"~:~:'I 

-- ---_._--, 

losl;tucion 

o Nu. ... len.a 

I &J!t 
Att.UU~I"rf.1\. 

PH~~ ~,' ~,I.;(¡~~ 

Ccnlinuor al paso 2 ) 



, 
GENERACION DE INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Flujo para la generación del Informe 1 

&--1 Ir a Informe 1 
• - > Generar 

Informe 1 

Agregar 
nueva Fuente 

de Dato 

Si --~Ieccíonar 
fuentes de 

datos 
¡--.. Generar 

Informe 1 

Informe de 
Daño Potencial 

~{> 

SoIl?,tud de I-<VálidO~e 
validación 

Sí 

~ 
Sí Informe 1 t-..e validado 

~-- .~-----_._------~-----,,--------, 
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GENERACiÓN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

=." Admio A1ifn,ol,{ v 

b G~nerador de ioforme daño potencial 
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1\"" ~ 
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o SelecCIonar una Alerta Asociada 

í!u~.o¡rAltrt~ 
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¡ 
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Admin Jhirnov v 

r. Generador de informe daño potencial 
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, 
GENERACION INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Informe 1 
DE O~~O POH!NCtA.l 

GeoCHtdor De In'D'~s 
d. i;).~o Ag,kol~ 

Ejemplo de Informe 1, generado 

por la plataforma. 
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VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

En las fases de la generación de un informe 1, son 

requeridas ciertas validaciones, sin embargo es posible 

avanzar en el proceso de generación sin contar con ellas, 

lo que genera un informe IIpre liminar", hasta que un 

usuario administrador lo valide finalmente. 

¿Quién puede validar? 

• Administrador CIREN/SEGRA (valida a Encargados Regionales) 

• Encargados Regionales 

• Puede validar lo que generan los usuarios de apoyo 

regionales, de su región. 

• Necesita validación por parte del administrador. 



VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

Reglas para la validación 

1. Si se valida una área de afectación, sólo se 

valida eso. 

2. Si se valida una alerta, se valida también el área 

de afectación contenida dentro, independiente 

si se ha validado o no. 

3. Si se valida un Informe 1, se valida tanto la 

alerta, como el área de afectación contenida 

dentro, independiente si se han validado o no. 

INFORME 1 

Alerta e 

I:a,.!l Área d~ 1 

biD 

Catálogo 

• 



VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

¿Qué pasa con el rechazo? 

1. Si se rechaza un Informe 1, no 

necesariamente se rechaza la alerta o el 

área de afectación. 

2. Si se rechaza una alerta, no 

necesariamente se rechaza el área de 

afectación. 

3. Si se rechaza el área de afectación, se 

rechaza todo. 

INFORME 1 o 

Alerta 01 í Catálogo 

...--- I'r- -. 

I Área de 
Amenaza I Afectación 

L- JI I 





-

INFORME DE DAÑO MEDIDO 
Informe 2 

Qué es Claves del informe 

Este informe describe el daño real de 

la zona afectada, a partir de los 

resultados de una encuesta realizada 

por funcionarios públicos en terreno. 

Cuándo se utiliza 

Este informe debe realizarse, una vez 

acontecido el desastre natural, con el fin 

de evaluar el impacto real. 

Genera encuestas para realizar en terreno 

El sistema está integrado con un software que permite 

generar encuestas para ser aplicadas por funcionarios a 

través de sus smartphones, en modo online y offline. 

Exporta en PDF 

La plataforma genera un "informe 2" que resume la 

información levantada por las encuestas, que puede 

exportarse en formato PDF. 

37 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

El informe 2 contiene el resultado de una encuesta en terreno realizada en la zona afectada, para realizar un 

catastro del daño producido. 

Agrocatastro 

La generación de un Informe de 

Daño Medido (Informe 2) 

requiere de la creación y 

aplicación de un Agrocatrastro 

específico (encuesta), la cual 

debe haberse ejecutado antes de 

generar el Informe 2. 

Informe de 
Daño Medido 

Informe 7. 



CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Ejemplo práctico 

Ocurre un tsunami en las costas de la VII región. El desastre 

ya ha terminado y se quiere evaluar el daño provocado. Se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. El encargado regional debe convocar al Coordinador 

Encuestador para que genere una encuesta adecuada al 

caso, considerando el contexto de la región. 

2. Luego, el coordinador debe convocar a los 

"encuestadores" y gestionar el despliegue de los 

funcionarios, con los criterios de área y tiempo de 

duración . 

Informe de 
Daño Medido 

jnf(,f'~',,-, .t... \ 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

Para generar una encuesta en terreno, la plataforma cuenta con 

un sistema integrado tanto para la creación de la encuesta, 

como la aplicación de esta en terreno a través de smartphones y 

la posterior generación de un informe a partir de la información 

recogida. 

¿Quién puede crear una encuesta? 

• Administrador 

• Coordinador Encuestador 

¿Quién aplica la encuesta en terreno? 

• Usuario Encuestador 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=1 
H ... :¡·:j 

Admin Asirr 

No se han encontr 
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CREAR ENCUESTAS 
Plataforma de encuestas 

'"."" 
o. Buscar plOyectos x 

Módulos Componente 1 

t,¡~,,~brf' ;..\o!',¡~punkG p Cri~.ad~ l/tr:~a ¡~o('::rfi P!'eo;.e"~.<1 

tk-n d" Erl("t.i"SI/. TI~ Df"1icit Hldr¡CMSt!~l~ ~"'l,:t<,btl' \ 7 2r"'\ V~!i?·td.I~· .)1 ..: 

:.1 !:i~cue~!;¡ lqo [rt'lC1"9i!'I)Ci.1!i VC!C.1"lIC .. " '; 'Yi:S:~f!;-d .. )' a! J Y~5!r(~i' .:111 

Cien de ErtCi.H>~:l TifX) I)\\(¡(;¡l H¡dr¡cO/$CQl OUoti<!" n, '20 O<: ¡d>'~1 n. :~(: 

Plataforma de encuestas C~CI) d~ FJ!Cli~~t" Tioo F.;ne'!1f!'rH'I<W Voidt C::"!O~N 1(-,20 O<:'t::.b<1( -le:. 20 
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Al hacer click en UAgrocatastro" el 
I'!kb p_ ,.f~:t~:O 
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CREAR PROVECTO 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

C{b. 

,'I!d¡¡ 

. __ .. _-J 
Buscar librerra 

...........................................•...•...................... 

~ Buscar. 

Hiter by 

24 assets found expand detaiis 

Tipo de usuario 

Institución de encuestador 

tipo 1 d 

t:" 

tipo 1 e 

Uf¡; d"¡ &:4: ~U~><J~;(\n~; 

tipo 1 b 

.:t que!J. 

tipo 1 

H()('i, of:lll: wjf:-yion 

Institución de aplicador 

¿DI! cuál progl'alrul de INDA? es beneficiario? 

Institución a la que pertenece la persona que levanta la 
encuesta 

Tipos de encuesta 

La plataforma permite generar 

encuestas desde O, sin embargo, en 

((Buscar Librería" se pueden encontrar 

encuestas pre-hechas con preguntas 

estándar. 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

Una vez generada la encuesta, el usuario Coordinador Encuestador debe hacer un llamado al 

equipo que la aplicará en terreno, y gestionar el despliegue . 

•••• ••••• 

Los usuarios encuestadores, equipados con smartphones o tablets, comienzan el proceso de 

encuesta, hasta que el coordinador determine que se ha catastrado la totalidad del área afectada . 

El sistema funciona tanto en offline como online. 



, 
GENERACION 
INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Una vez creada, aplicada y 

finalizada la encuesta en terreno, 

es posible generar el Informe 2 en 

la plataforma. 

¿Quién puede crear un Informe 2? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

Ge nerador De Informes 
de Daño Agrícola 

' . INFORME2 ' " ' 

~ 
Catilt<:>go d.,.. ¡nftlrttms 

Agrocatastm 

::4 Admin Asímov • 
~ \.r rdJ '~; 

(!) Generatíón de informe 2 

G) o 
Paso 2 
Á~g:n~, ('},!.:n'~ ~< I: - 4! ~ I -J ¡ :'~ 

8!nfüHl\)CIOn GcncfJl 

Nombft lOtO/me:2 

A1{tt'g.H !¡WÜh .. H.:Ü:m dcdar,Jnt(> ~Qh> pv~'J", J~O": ,¡.U ~I(j~ ;"~ 'lIlt;'Ii'l~ ~ i<l nH'dld~ 

9 Alcance y loc"lldad a~OCi,1d,) 

Ak-ance 

'." 0' R"'i"C,'''¡ L.-'~ )¡ 

[] 0''';0' cil, (1'0:..,,; , 

Origen d ~ d<ltos 

lRCa!.0~~orus O f.~l !nrO(j"!¡(' 

Oflgt'rl de d~to~ 

i: < :n;¡~~() 

l:i~;t; 

( : .:i~J~·:.~;" 

..1.PP.'f,lf ~w~, f.<Hf:gO<;,~ O 

> Contínuar al Paso 2 



GENERACiÓN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Flujo para la generación del Informe 2 

Ir a Informe 2 
> Generar 

Informe 

Formulario + 
Selección 
encuesta 

Asignar 
columnas 
de datos 

Dibujar 
Tabla 

Generar 
Informe 2 

-, 
I 
! 
I 
I 

-- -----_._-- ~.,--- _._--~-~- --'--- --, 



GENERACiÓN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

el Generación de informe 2 

Q o 
Paso 2 
~',T:':;l¡ 

&1",(,)1"'<)«" c.c"""l 
NOfl'j,r~' !nfoune 1 

;i'\grr.f:;'!t h1\C ¡tudf)f, Ó~'d~r~fl~(: "~~('l>M<1~~ '¡~O<'J" H'it ,,!~ntu-:I~;\ el;1o !t'¡"!dICH 

9 Alcance y localidad a,odada 

AtCl!'H:~> 

t-; ,'s( ~.:> :,~,;\ 't'··" '0f'" 1..0r'j! 

C(.\ri~:.> <it .1,ittL 

Ontcn 4(': dat~1-

¡i1C:l¡/:~ori,:¡S (l(.! :r! fNP"l(~ 

Ongco d~ d,ltoS 

;;n-J 

'Úl.' ::i; , 

r'~~:l.'g.¡; -';:~J ..::;t<'¡;:i)'~~l D 

PASO 1/3 
> Continuar al Paso 2 

l!J Generación de informe 2 
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~ Continuar al Paso 3 



GENERACiÓN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

fi Generación de informe 2 

1',, ', 

¡¡) TabLJ 

Categorías 

G&nado -(JI? '~0 !' ~A · 

• - _ C2 t - .1. p~ • i) • 
¡,I.-, _. ;' '.:;' .. ! 

~ 
ESTADO DE.L BENEFICIO \7 TOla l c.:OUl(tO do E :!;tado dIJ! bO/lOf!t:>Q 

ftllMC<.Il 

P>J9élOO 454 

Vij}onlO B2 

Tolal S36 

PASO 3/3 Generar Informe 2 



GENERACiÓN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejemplo de informe 

2, generado por la 

plataforma. 

Informe 2 
DE OA~O REAL 

Nombre del Informe 

Nombre de la encuesta 

Fecha Informe 

Prueba Coispan 1 

.... 
Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

Reporto Catastro Atacama Emorgencia 2017 - Olicíal 

2018-11 ·26 20 :29 19 

CUADRO RESUMEN DEL DAÑO REAL 

Ganado 

Comuna donde se I eount 01 Numero de Count of Numero de Count 01 Numero de Count of Numero de 
encuentra 01 Agriculto r Anim ales Horldos Animales Muertos Animales Muertos1 Anim ales Herldos1 

(blank) i 3 31 O O 

Alto--;;;~;rmen ____ ~., 
----------¡--------!-----

38 64 O O 
--' 

Caldera i O O O O 

Copiapó i 4 10 O O 

Freirlna 23 22 O O 
=---.. , .. ---.~."" .... " .... ,.,-"" ........... ,~_ ... " .. '_ .. ~'''---~--_.:_...,.-

Huasco 1 1 O O 

Tierra Amarilla O 6 O O 
-
Vallenar 37 70 O O 

Total : 106 204 O O 
... - . _._-~._ .. _--._ .. -

Riego 

• 

i ----- 1 l I 
Comu.!,1.a d.ond!.,~~_!':'_c__':l.!.!:'_~~,.~,I,,_A..!!~,~~~,~, 2o.!::,:t of ~~~~!.?_~.!.P0z~!~.f~,<:t~~;;,_ ~2.!::!:',! _()..!S~f'2,cld_~~!~~!..~~~_,_ 
(blank) O 3 

Alto del Carmen 5 22 

Caldera o O 

Coplapó 18 7 





CÓMO SE ESTRUCTURA EL SIM 
Módulos Componente 3 

El Seguimiento de Instrumentos Ministeriales, requiere que las medidas anunciadas para el apoyo a la zona del 

desastre, se enmarquen dentro de la estructura oficial. 

Reglas principales 

1. El instrumento principal a crear es la Medida. No 

se necesita un Plan o Programa para que exista 

una medida. 

2. Las actividades TIENEN que estar dentro de una 

Medida. 

3. Sólo las actividades tienen estados, montos y 

responsables. 

4. Se pueden crear Planes y Programas, sin 

medidas, las cuales se pueden asociar más 

adelante si se desea. 

~ 

Instrumento 
Ministerial 

Plan 

Medida 



CÓMO SE ESTRUCTURA EL SIM 
Módulos Componente 3 

Ejemplo práctico 

Una vez culminado y evaluado el desastre ocurrido por la erupción del Volean Osorno, las autoridades han definido 

la entrega de fardos para alimentar al ganado, por un monto de $5MM, además de bonos de $1.5MM a los 

usuarios INDAP de la zona. A nivel de la plataforma se debe: 

1. Crear una Medida detallando el contexto del evento y de la medida en sí. Ej: Apoyo a Sector Ganadero 

2. Crear una actividad nueva por la entrega del presupuesto para los fardos, asignar fechas y responsable. 

3. Crear otra actividad más, por la entrega de bonos a los usuarios INDAP, asignando fechas y responsables . 

*Si hay muchas Medidas, se deben agrupar en Programas. 



CREAR PLANES 
Módulos Componente 3 

• En general se hace un plan cuando hay muchos 

programas, ya que permita agruparlos. 

• Se puede crear un nuevo Plan, sin asociar ningún 

• 

Programa ni Medida. 

Ya que la creación de los instrumentos ministeriales se 

basan en un criterio geográfico, sólo se podrán asociar 

al Plan, Programas pre-hechos que tengan el mismo 

alcance. Ej: no se puede asociar a un plan de la V 

Región, un programa que sea de la X Región. 

¿Quién puede crear un plan? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

HJI., 

::;1 
Admin Asimov • 

51 Planes 

ausra< plan po' nomb,e 

InstItuCIón (es) 

Nombre 

I prueba plan 



CREAR PROGRAMAS 
Módulos Componente 3 

• Se hace un programa cuando hay muchas medidas, ya 

que permite agruparlas. 

• Se puede crear un nuevo Programa, sin tener estar 

contenido dentro de ningún Plan. 

• Dentro de los programas, viven las Medidas, sin 

embargo pueden haber medidas sin un programa que 

la contenga . 

• No se le pueden asignar Medidas que no se ajusten al 

alcance determinado en el programa. 

¿Quién puede crear un programa? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Daño Agñcola 

t·i~; ¡d 

=~ Admin Asimov • 

B Programas 

Buscar progr am por nombrf~ 

Instltucion (es) 

Nombre 

I programa 



CREAR MEDIDAS 
Módulos Componente 3 

• La medida es el único instrumento que cuenta con 

un plazo de cumplimiento. 

• Es dentro de la medida donde se asignan las 

actividades relacionadas. 

• La medida no necesariamente tiene que estar 

contenida en un programa, puede existir 

independientemente o se le puede asociar más 

adelante. 

¿Quién puede crear una medida? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=~ Admin Asimov • 

~ Medidas 

SUSCM medida pOI' nornort' 

Institudón (es) 

Nombre 

I m,did.' 

I M,did, ,in "ti,id.d" 



CREAR ACTIVIDADES 
Módulos Componente 3 

• Las Actividades se crean dentro de una Medida, estas 

no pueden existir independientemente. 

• La actividad es el único instrumento que cuenta con 

un responsable, montos, nivel de impacto en número 

de usuarios y estado de avance. 

¿Quién puede crear una actividad? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

¿Quién puede actualizar una actividad? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

• Usuario apoyo regional (sólo sus actividades) 

l§l Editar medida 

Inforll1dc.ión de la medida 

Agregar una 3ctívidad 

x 
.",""".~, .. ~,_ ... ~ .A<li::",.zr_""'''I<..,¡;;.of.JI'(..r::oc.rr,~· 

r..,.,,,,,.~~ 

':''''(:«<t,."..t<\H''''''''';'''''('','''I<!IM",,~d~, 

"" ..... ~'",. 

"': IPb: .. M ~""'9~_;.M. "' .... Ar\",~" 

*tio<"~' > 1o'w&<:;'.J't¡~_,~> b .... ,)I<t.......o.Jo, .... <.>.>é>. 



, 
EVALUACION DEL TALLER 

Nos interesa tu opinión 

Por favor, responde esta encuesta que busca evaluar la calidad del taller. 

es. resea rch. net/r Ita lIerci ren2 
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5minutos 0 , 
TALLER PRACTICO 

Tarea 1 

Creación de nuevo usuario externo 

1. Crea un nuevo usuario, desde el login de la plataforma. 

2. Recibe correctamente el correo de confirmación. 

2 



TALLER PRÁCTICO 7minutos 0 

Tarea 2 

, 
Creación de una Area de Afectación 

1. Crea una nueva área de afectación, en la Región de Los Lagos, utilizando cualquiera de 

las 3 opciones disponibles: 

• Dibujo 

• Shape 

• Buffer 

3 



TALLER PRÁCTICO 5minutos 0 

Tarea 3 

Creación de Alerta 

1. Crea una nueva alerta basada en el área de afectación del ejercicio anterior. Debe ser 

sobre la Región de Los Lagos. 

4 



TALLER PRÁCTICO 10 minutos 0 
Tarea 4 

Crea un Informe 1 

1. Genera un Informe 1: 

a) Seleccionar la alerta creada en el paso anterior 

b) Seleccionar fuentes de datos existentes 

c) Generar el informe 1 

d) Exportar el informe 1 en PDF 

5 



10 minutos 0 , 
TALLER PRACTICO 

Tarea S 

Crea un Informe 2 

1. Genera un Informe 2: 

a) Crea el informe basado en una encuesta ya realizada 

b) Genera el informe 2 

e) Exporta el informe 2 en PDF 

6 



10 minutos 0 , 
TALLER PRACTICO 

Tarea 6 

Crea un Instrumento Ministerial 

1. Crea un plan, que contenga un programa, el cual debe contener una medida con 3 

actividades asociadas. 

7 



, 
EVALUACION DEL TALLER 

Nos interesa tu opinión 

Por favor, responde esta encuesta que busca evaluar la calidad del taller. 

es.resea rch. net/r Ita Ilerciren 
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, 
INDICE 

Q 
En esta presentación se 

revisarán todos los 

componentes de la plataforma 

para usuarios potenciales. 

Sobre la plataforma 

1. Generador de Informes de Daño Agrícola 

2. Cálculo de daño Potencial 

3. Fuentes de información 

4. Componentes principales 

Roles de la plataforma 

1. Administrador de la plataforma (CIRENjSEGRA) 

2. Usuarios regionales: Encargado y Apoyo 

3. Autoridad Nacional/Regional 

4. Usuarios para encuesta: Coordinador y Encuestador 

Componente 1 (Informe 1) 

lo Informe de Daño Potencial 

2. Cómo se estructura un informe 1 

3. Crear alertas 

4. Crear á reas de afectación 

5. Generación del Informe 1 

6. Crear Fuentes de datos 

7. Validaciones 



, 
INDICE 

Q 
En esta presentación se 

revisarán todos los 

componentes de la plataforma, 

para usuarios potenciales. 

Componente 2 (Informe 2) 

1. Informe de Daño Medido 

2. Cómo se estructura un Informe 2 

3. Crear encuestas 

4. Generación Informe 2 

Componente 3 (Seguimiento Instrumentos Ministeriales SIM) 

1. Cómo se estructura el SIM 

2. Crear Planes 

3. Crear Programas 

4. Crear Medidas 

5. Crear Actividades 





GENERADOR DE INFORMES DE 
DAÑO AGRíCOLA 

Sobre la herramienta 

Este proyecto es una plataforma que usando datos existentes en la 

base de lOE de MINAGRI más bases de datos públicos y datos 

recopilados en el momento, permite informar y estimar el daño 

derivado de una amenaza ambiental sobre una zona geográfica. 

Cuantificar 

Capacidad para poder estimar el nivel de impacto de un desastre 

natural. 

Evaluar 
Posibilidad de evaluar el daño real provocado por un desastre 

natural. 

Definir 
Capacidad para generar planes de acción, en base a datos concretos 

y reales, y poder hacer seguimiento. 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=~ 
H''l :.) 

Admin Asimo 

No se han encontrado 

5 



, -
CALCULO DE DANO POTENCIAL 

¿Qué queremos calcular? 

Este proyecto busca cuantificar de la manera más eficientemente posible, el daño derivado de una 

amenaza ambiental sobre una zona geográfica, de los siguientes grupos principales: 

PERSONAS CULTIVOS ANIMALES EMPRESAS 

6 



FUENTE DE INFORMACiÓN 

De dónde proviene la información 

Esta herramienta genera insumas para apoyar el proceso de declaración de emergencias 

agrícolas, utilizando las siguientes fuentes de datos: 

Bases de la lOE Base de datos 

referenciales 

Datos recogidos 

en terreno 



COMPONENTES PRINCIPALES 

¿En qué consiste? 

El proyecto cuenta con 3 componentes principales, los cuales buscan cubrir las necesidades de las etapas cruciales 

del proceso de declaración de emergencia agrícola (DEA). 

Cuando ha comenzado el 
desastre natural 

Cuando ha terminado el 
desastre natural 

Cuando se hayan determinado las 
medidas de apoyo 

Los 3 componentes residen dentro de la plataforma web ((Generador de Informes de Daño Agrícola" 

8 





ADMINISTRADOR CIREN/SEGRA 
Roles de la plataforma 

(1 Super Administrador (interno) 

Corresponde al perfil de administración de la plataforma, este usuario 

puede ser tanto de ClREN como de SEGRA. Tienen permiso a todos los 

módulos y a todas las opciones disponibles. 

Cualquier acción realizada por el administrador en la plataforma no 

requiere de validación. 



ADMINISTRADOR CIREN/SEGRA 
Las siguientes tablas describen los permisos de este usuario, por módulos. 

Conectar a servidor de datos 

Definir temas 

Definir fuentes de datos 

Catálogo de datos 

Delimitación del área de afectación 
(dibujar o subir) 

Listado de áreas 

Tipos de áreas 

Validar áreas 

Registrar alertas 

Listado de alertas 

Validar alertas 

";~.,,, ....... ;, 

Informe 1 

Generar Informe 1 

Catálogo de informes 

Validación informe 1 

Agrocatastro 

Catálogo de informes 

Generación de informe 2 

Validar Usuarios 

Crear Usuarios 

Usuarios activos 

Manteríedores 

Estado incidente 

I nstitucíones 

Categorías y Tipos de Amenaza 

Estado de actividades 

Áreas de afectación 

Amenazas 

Informe 1 



USUARIOS REGIONALES: ENCARGADO Y APOYO 
Roles de la plataforma 

e. 

.s4~ 

Encargado Regional (externo) 

EL encargado regional, es un profesional perteneciente a la SEREMI de Agricultura, 

que apoyará al SEREMI con el uso de la plataforma de Inteligencia de Emergencias 

Agrícolas, con todas sus funcionalidades, en un contexto Regional. Debe validar 

todo lo que genera el Usuario Apoyo Regional. 

Usuario Apoyo Regionales (externo) 

Son usuarios Externos con menos privilegios dentro de la plataforma. Todo 

elemento creado por ellos debe pasar por el proceso de validación por parte del 

encargado regional. 



AUTORIDAD NACIONAL/REGIONAL 
Roles de la plataforma 

• 11 
Autoridad Regional/Nacional (externo) 

La autoridad Nacional/Regional es un usuario que solo podrá ver los catálogos de 

informes 1 y 2 generados, y también el pdf para impresión. También puede ver los 

compromisos a nivel nacional. 

No realiza ninguna gestión sobre la plataforma. 



USUARIOS PARA ENCUESTA: COORDINADOR Y ENCUESTADOR 
Roles de la plataforma 

.,tr+ 
• .. 

c- e 

Coordinador Encuestador (externo) 

El Coordinador Encestador es un tipo de usuario que solo puede ver el módulo 

Agrocatastro, este usuario podrá aprovechar las potencialidades de Agrocatastro 

aun cuando las prospecciones que el funcionario coordinador realice no lleguen a 

generar informes 2. 

Encuestador ( externo) 

Este usuario encuestador no accederá a la plataforma directamente solo le llegará 

un link a la encuesta. Toda reportabilidad con el usuario encuestador debe ser 

coordinada por el usuario Coordinador Encuestador, quien se encargará de entregar 

los reportes a quienes corresponda. 
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INFORME DE DAÑO POTENCIAL Informe 1 

Qué es 

El informe de daño potencial, es un informe generado por la plataforma, donde 

se describe el daño potencial en el entorno a partir de lo que existe en la 

ubicación geográfica seleccionada. 

Cuándo se utiliza 

Este informe debe realizarse una vez comenzado el desastre natural o también 

cuando se pronostica, para poder estimar el impacto que éste puede tener sobre la 

zona . 



-- -
-INFORME DE DANO POTENCIAL Informe 1 

Claves del informe 

Crea alertas en base a ubicaciones geográficas 

Las alertas se crean en base a un área de afectación, mediante datos de región, comuna y localidad 

o la definición de un perímetro, lo que permite hacer una consulta específica a bases de datos 

disponibles. 

Datos en tablas y mapas 

Los datos obtenidos se muestran en tablas y mapas, los cuales también se pueden complementar 

con campos de texto explicativos. 

Exporta en PDF 

La plataforma genera un "informe 1" que resume la información principal sobre la zona, más la 

información específica consultada, la que puede exportarse en formato PDF. 



-- --
CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

La generación de un Informe de Daño Potencial (Informe 1) requiere -primero- de la creación de una Alerta, la cual 

sirve para definir las características del hecho. 

Alertas 

Una alerta se compone de: 

1. Amenaza (descripción de la alerta) 

2. Área de afectación 

Para poder crear una alerta, antes se debe 

tener definida una área de afectación. Si el 

área definida no se rige por un límite 

administrativo, se debe agregar una nueva 

área de afectación antes de generar una 

alerta. 

, , , , , , , , , 
, Amenazas 

Informe de 
Daño Potencial 

Informe 1 

J , 
' __ I 

--.- ---, , 
Las amenazas vienen 
precargadas en la 
plataforma y sólo el 
administrador puede crear 

• Áreas de afectación 

Si bien la plataforma contiene precargadas las 
áreas en base a límites administrativos, se pueden 
definir áreas específicas, a través de puntos, 
polígonos o shapes, pero éstas son sometidas a 

proceso de validación. 
nuevas, modificar o 
eliminarlas. 
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CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejem plo práctico 

Si comienza un incendio forestal en la Región del Maule, 

lo primero que habría que hacer es: 

1. Definir si el área de afectación es tipo político

administrativa o no. Si no lo es, se debe crear una 

nueva área de afectación. 

2. Una vez definida -o creada- el área de afectación, hay 

que crear una nueva alerta, describiendo las 

características del desastre. 

-'--~ 
Informe de 
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CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Por otra parte, el Informe 1 también requiere de la selección de datos a partir de un catálogo que tiene la 

plataforma o la consulta a las fuentes de datos determinados por el usuario. 

Bases de datos 

Se debe seleccionar una fuente de 

datos para cruzar la información 

contenida en la alerta con las bases de 

datos existentes provenientes de la lOE. 

Informe de 
Daño Potencial 

informe 1 

\ , 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Datos consultados por el usuario ¡. 

Los usuarios pueden consultar datos específicos de 

la fuente de datos disponibilizada por los 
administradores 



, 
COMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejemplo práctico 

Una vez creada la alerta, con sus respectivos requerimientos, 

se debe: 

1. Definir si los datos disponibilizados le sirven para lo que 

se quiere mostrar en el informe. Si no le sirven, debe 

crear una nueva fuente de datos según sus necesidades 

específicas. 

Ejemplo: quiere tener el nQ de especies de X árbol de la 

Región del Maule en vez de nQ de todos los árboles que hay 

en la zona . En este caso debe crear la fuente. 

Informe de 
Daño Potencial 

:nformF.; l' 



CREAR ALERTAS 
Módulos Componente 1 

Antes de crear un informe 1, se debe generar 

una nueva alerta, compuesta por una amenaza 

y un área de afectación. 

Sin embargo, antes de crear una Alerta, hay 

que definir qué tipo de área de afectación se 

aplicará. Si es administrativa (región, comuna, 

localidad) o si es más específica. 

¿Quién puede crear una alerta? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

Gen~rador Oe Informes 
de O.no Agrícola 

' • • ·ALERTAS 

~ 
listado d. Alerta. 

Validar i\\enas 

;, " :1! Admin Asimov -

,.. Registro de Alertas 

.!. Información General 

Nombre 

F~~ha de inicto alerta 

lnstitución declaran1e 

Dcscripcíón 

Alerta provisoria 

<j: 

lJ Amen.za y Grado de Alert. 

Agregar Amenáuls asoculdas 

Grado d. alerta 

• • 

.:. Área(s) asociada(s) 

Añadir una fOC41lidad o área administrativa 

Localidad Área 

Guardar cambios 



I 

l 

CREAR ALERTAS 
Módulos Componente 1 

Flujo para la creación de alertas 

e-
Crear Área 

de 
Afectación 

Solicitud de 
validación 

Crear Alerta !-----+l Seleccionar 
Amenaza 

Seleccionar 
Área de 

Afectación 

Generar 
Alerta 

Informe de 
Daño Potencial 

l"f';I':~i(: 1 

Solicitud de ! .. 
validación 

Alerta 
validada 

Sí 



CREAR ÁREAS DE AFECTACiÓN 
Módulos Componente 1 

Si bien la plataforma cuenta con áreas 

administrativas cargadas, si se quiere 

determinar una zona con más especificidad, 

se pueden agregar zonas a través de: 

• Área dibujada 

• Ca rga de shapes 

• Buffer 

Estos métodos siempre estarán sometidos a 

validación. 

¿Quién puede crear un área de afectación? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

:::< Admin Asimov • 

:! Carga de poligonos 

Informe de 
Daño Potencial 

¡,¡f;;J;",!",'l 

tI) .'~,)1 \or ,f~~P 

Mapa $"télite 
~ ~ o ' i 

{)i:!"jel"....,. 

,':: e .. ,?"; 

'~J l.'_:} A :'.j;,.:,; 

¡,t,'A.) 

""'~~9 

(;'; 

i.~ ;.~ 

\, :. ~r;,' 

1. r¡~ (~O>'ldP-

" Santiago 

¡"b!~Ú~,,\ ;'.;:) 

.... ,!' 

Puf!'ntt" Alto 

MthtH1!;1 r:,;~ (,~ 

;<;"; :1' 

,,~.'I-

(~. ~ 

Q 

.;. ~,> ~ :)~ 

r·, MI',(O~("!::f 

;,d,:;;:t~ 

/' 

/ 
!' ,1~~1i ",.(:~~ ' Mi: 

re"·· c<;:."~ 9 

, ., 
c o 

*Este módulo requiere validación por 

parte del administrador 



CREAR ÁREAS DE AFECTACiÓN 
Módulos Componente 1 

Flujo para la creación de áreas de afectación 

Ir a Área de ___ ¡ afectación> 1--
..,- - Carga de 

polígonos 

Guardar 
Área 

Dibujada 

Definir Área f-I ___ ...J 

dibujada 
Completar 
formulario 

r ~rc~:i:~:, ' 11------------------, f~r~m~~~¡~~ 
shx o .dbf _ subir archivos 

Guardar 
Nuevo 

Polígono 

Sí 

Informe de 
Daño Potencial 

;f~ f <), ,~1,> ~ 

Solicitud de 11---__ + 
validación -

A Este flujo sólo aplica si se quiere definir un área de afectación muy específica. Si el evento aplica a 

toda una región, comuna o localidad, no es necesario crear una nueva área de afectación, ya que 

la plataforma cuenta con esta información. 



CREAR NUEVA FUENTE DE 
DATOS 

Módulos Componente 1 

Si al momento de generar un Informe 1, se 

requiere una base de datos que no se 

encuentra precargada en la plataforma, el 

usuario puede agregarla manualmente. 

Esto se debe hacer antes de generar el 

Informe 1. 

¿Quién puede crear una fuente de datos? 

• Administrador 

• Encargado Regional (actualización de la 

plataforma) 

Generador De Informes 
de Oaño Agrlcola 

~ INICIO ) 

H;: 

=~ Admin Asímov • 

o Definir Fuentes de Dato.s 

Nombre fuente de datos 

Sel\!ccione tipo de lema 

Oescripción 

Seleccione servidor de dates 

¿Fuente de dalQs Ohd.1? 

Informe de 
Daño Potencial 

Ó Ct~! :,'l ~~f.' ~:!.;P 
~ 

< Guanmr fuente de dato, 



CREAR NUEVA FUENTE DE 
DATOS 

Módulos Componente 1 

Seleccione servidor d. datos ~ Campo de 9"omNria ~ Tipo de geometría 

t.' .v· geomt32712¡ _ ICH"'I 

Sele"cio"~ la capa d~ datos (Tobla) 

icono d~scliptivo 

¿fH~nt(> di!' datas Oficial? 
~ Seleccí<mtH c~mpo$ y openlCIQtws ó) eje'cutar 

Campos dispon.bles Campos a consulta. 

Id 

9~Qm 

codr~9 

ca-riP¡()'I 

codcom 

Agregar otra operación a 

á limitar acceso 

Usuarios que puC'den usar esta fUQJlte d-e dalos 

Informe de 
Daño Potencíal 

!¡,I"r!'Y,·t 

OperaclOn a cjc<:utar 

'" f ir-{.(" y,¿ 

f 



GENERACiÓN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Antes de crear un informe 1, debemos 

asegurarnos de: 

• Tener una Alerta creada. 

• Contar con las Fuentes de Datos 

definidas/deseadas 

¿Quién puede crear un informe 1? 

• Administrador 

• Encargado Regional (su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

*Este módulo requiere validación por 
parte del administrador 

I G.n~lold()f o .. IItfoHnn 
de O;)~O Agd(ota 

11 'NHJRMEl , 

~ 
(,¡t;.1Ultl lk '=lt0~M~" 

VM daooomfMm~ 1 

=~ Admm A.,imuv • 

ti Gener<Hlor de informe daño potencial 

/"'\,. 

~ ~: 

P.l~(Io t 

TUut() In(ortnt 

.!. AüWI' d(li i!lfum<' 

Nomba- Comp~tlO Cargo In$l :tudÓfl 

• Seleccionar una Alerta Asociada a Nueva alerta 

8U!$tM P.lét1~ 

I fr'!lJ con PU<:ff() Montt 1 -
prU(;bd 

~,a"J$<)(iad.i*, A1U1'l~<x;ad,)~ 

!>;;¡·::)M,:~:!j Ptl<?"!~:) \l;.(f¡~~ 

ConIinuar al paso 2 ) 



GENERACiÓN DE INFORME 1 
Módulos Componente 1 

,----_ ... _~'--- --

Flujo para la generación del Informe 1 

e ¡
Ir a Informe 1 

- :> Generar 
Informe 1 

Agregar 
nueva Fuente 

de Dato 

Si -- Seleccionar 
fuentes de 

datos 

Generar 
Informe 1 

Sí 

-----,------------

Informe de 
Daño Potencial 

_ 1 Solicitud de 
validaci6n >~e 

Sí 

Sí 

Informe 1 
validado e 



GENERACiÓN INFORME 1 
Módulos Componente 1 

:Si 
Admin A.~10ll)'1 -

!I Generador de informe daño potencial 

1 lJ '-,/ 
r .. ~<) ! 

r¡t.~b lnfQm'l:lt 

!.. A;""\;H ¡J!~t ¡l\j('r¡<; ~~~ 

N-?mbr-t r;,}tTlf'¡~~tI C",r~l" In~lIt\Jr;,j'm 

e Seleccionar una Alerta Asociada D NUlI'Ib .Ierta 

Busear Merl a 

1 - '." i\J(:no Montl PqY:Da f. " L. 
,-prlJ!.:~h~1 

"'~-I .I_~d'l. ""'.'""u<,,·,,¡,IIU 

'·,'·:;1·~ M~'r,'! 1''N! ' ~M::''h:: 

PASO 1/2 C<lntmua/ .1 paso 2 ) 

=f Admin Asimov • 

~ Generador de ínforme daño potencial 

l" .j 
/') V 
?<I; ': ~ 

< VO\'>fCf ;) I P",o 1 

.¡(·~n¡:(·.'s d,:~ t) ;·;to;~ 

1), )t·:~ d:::~:·,~;l·: ... ~ 

~~, 

J lotllé~ 
vo q~ 

...... i.!'.¡;~.' 

;.; 

A9re9ill Comt'lItanQ 

~ ... ,¡ ., 

PASO 2/2 

D¡;u¡< -1 ;11<':.11' 

-o 

-) 
..!- . .4¡.'~ 

r,,,, ... ~. 
h..r:".',;.:<·t"~ 

\/'rr Simboloql<l 

(· .. ,~q-'h~·: ....... ", '11" -''''1 

,!> ',', : ',~,.;. 

T'<'H,).,,,,,Q 

.... .-
~,~~;: _Q 

+ 
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GENERACION INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Informe 1 
tH DAfte rOfllNttAl 

..., 
GCl l1erlldOf D~ Info,mt'$ 
<l, O. Au 4g,k61. 

Ejemplo de Informe 1, generado 

por la plataforma. 

CUADRO RESUMEN DEL DAÑO POTENCIAL 

! . O<o"f~IÓnd.II"¡¡j_t.: 1: I Poblaelonv Usuarios: 

PtlriOdO dQ! Inck19nw ~Ha,t2, t~0300;OO .. OO 

Fechú "'1oml. ~t8· 12·{l:3 t~ 46: 11' 

Gtt teto do aklHo. Wlfdo 

o..c(~IÓflMo A .. ,t. ~ob. 

AmenavH:!aa .,,-ociada. ~\'.M' 

lnst!tOdÓn Oé!arWlté k.,nt(lV SPA 

Zc::rUI AIH.:MW. '~,,,,>1 (l M.:H"t1 

CGmonwlo :1')1t\~ .. n1IilfoO 

F''-f'Ieloltarlo R$diKtor ./'Jdrn., A$!1Y.N • AslmO\< SPA 

MAPA DE LA UBIC ACiÓN 

~ 

Il;t'·,,· 

~. >!~'. 

'J'Ii: 

(""" ':':,'1" , ' , ''11'"~1''' 

.(¡)t;,¡.:,~ 

(Jo' '91é 
l'<',,) 

Ht-glM· 
U:Su.u0. N~ d. PelSMIJ' 
INDÁP con f'icn. Hopa.t 

C~~ PROO€SAL 20IS IfAlNDESO¡ 

f''tiefto 
~J l I '~ 2<\5 MM« 

f~*1Jlon· N' d& OVU'IOS W'$:pt)fC.lM' 
C{)J'úY!m ¡'lAU} 1500) 

P~HmQ"'MtI J {¡' 1 "Ht 

FUENTES DE DATOS UTILIZADAS 

U~«l¡¡ l!o-iDAPPRQOfSAt 2015· Cfi('I,l! 

N"& PMCA.!l..~ ,-:t)l', r .:h .. H:X;~*l (Mlt..OESú) · M.' O1It'ldl 

W<k P4IfiCAl..l ,cr".. 4~. mi, V~~ ¡MlNOESOI . ~) Olfóa( 

N"d+AWd ;SAO} N~)O(,oM 

NQ M:::)W)O.S 1SAGI· No01J~f 

Wde~ISACl N,Q{,o.l! 

s~u ¡nlJ! ($f 'riH'~ {SAG ~. CE MtJAonn , OftC~j 

N~ 00 P!'~i M.~ !C!fE:N ~1e . !OCMINA<lRt; ~ Ofio'¡¡J 

N" á,f'ff'onU ;·f~ d. 
~on~m.u Av •• 
VvlnttMi. ¡SAOI 
{t~NOESOI 

'2~1<l 4M! 

N' dt Pl'o~";NladM ft¡~, ... 
{ClnEN2~1~' IOEMINAOAi¡ 

, 1." 



VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

En las fases de la generación de un informe 1, son 

requeridas ciertas validaciones, sin embargo es posible 

avanzar en el proceso de generación sin contar con ellas, 

lo que genera un informe "preliminar", hasta que un 

usuario administrador lo valide finalmente. 

¿Quién puede validar? 

• Administrador CIREN/SEGRA (valida a Encargados Regionales) 

• Encargados Regionales 

• Puede validar lo que generan los usuarios de apoyo 

regionales, de su región. 

• Necesita validación por parte del administrador. 



VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

Reglas para la validación 

1. Si se valida una área de afectación, sólo se 

valida eso. 

2. Si se valida una alerta, se valida también el área 

de afectación contenida dentro, independiente 

si se ha validado o no. 

3. Si se valida un Informe 1, se valida tanto la 

alerta, como el área de afectación contenida 

dentro, independiente si se han validado o no. 

INFORME 1 • 

Alerta ti Catálogo 

Amenaza Area de R' · Afectación 



VALIDACIONES 
Módulos Componente 1 

¿ Qué pasa con el rechazo? 

1. Si se rechaza un Informe 1, no 

necesariamente se rechaza la alerta o el 

área de afectación. 

2. Si se rechaza una alerta, no 

necesariamente se rechaza el área de 

afectación. 

3. Si se rechaza el área de afectación, se 

rechaza todo. 

INFORME 1 

Alerta O Catálogo 

a' o Amenaza Area de 
Afectación 

.......................... J 
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INFORME DE DAÑO MEDIDO 
Informe 2 

Qué es Claves del informe 

Este informe describe el daño real de 

la zona afectada, a partir de los 

resultados de una encuesta realizada 

por funcionarios públicos en terreno. 

Cuándo se utiliza 

Este informe debe realizarse, una vez 

acontecido el desastre natural, con el fin 

de evaluar el impacto real. 

Genera encuestas para realizar en terreno 

El sistema está integrado con un software que permite 

generar encuestas para ser aplicadas por funcionarios a 

través de sus smartphones, en modo online y offline. 

Exporta en PDF 

La plataforma genera un "informe 2" que resume la 

información levantada por las encuestas, que puede 

exportarse en formato PDF. 
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CÓMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

El informe 2 contiene el resultado de una encuesta en terreno realizada en la zona afectada, para realizar un 

catastro del daño producido. 

Agrocatastro 

La generación de un Informe de 

Daño Medido (Informe 2) 

requiere de la creación y 

aplicación de un Agrocatrastro 

específico (encuesta), la cual 

debe haberse ejecutado antes de 

generar el Informe 2. 

Informe de 
Daño Medido 

Informe 2 
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COMO SE ESTRUCTURA UN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Ejem plo práctico 

Ocurre un tsunami en las costas de la VII región. El desastre 

ya ha terminado y se quiere evaluar el daño provocado. Se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. El encargado regional debe convocar al Coordinador 

Encuestador para que genere una encuesta adecuada al 

caso, considerando el contexto de la región. 

2. Luego, el coordinador debe convocar a los 

l/encuestadores" y gestionar el despliegue de los 

funcionarios, con los criterios de área y tiempo de 

duración. 

Informe de 
Daño Medido 

'n~¡';'1If'le2 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

Para generar una encuesta en terreno, la plataforma cuenta con 

un sistema integrado tanto para la creación de la encuesta, 

como la aplicación de esta en terreno a través de smartphones y 

la posterior generación de un informe a partir de la información 

recogida. 

¿Quién puede crear una encuesta? 

• Administrador 

• Coordinador Encuestador 

¿Quién aplica la encuesta en terreno? 

• Usuario Encuestador 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=1 Hed.:¡ 

Admin Asi 

f\1osehan 



CREAR ENCUESTAS 
Plataforma de encuestas q Buscar proyectos 
(, . . ~~: ,~::,>,.,~ .. ' t •• t'r '.). x 

Módulos Componente 1 
O •• plegada 

t.J{;;T:br~ (\)!';-lparfKi<.' ::: r.:m<l~!G Ú i ~!f:'<') ¡':"'l(;:f?¡ Vre\t'!'r:<a 

fion d~ f'tlC¡JI'W, Tlp(l Ot'fi('.it H¡drj:".~)J~q; OctobH' 1, :!!) v .. ;¡!,!~dily JI :1 

'l. E".c~¡e$!") lipo Emer,e-oci,"Io!< volc,;/':lcas '2 Vesterday al:J· Y~O$lf.:dai -'lt 1 

Ci<;n {je E.nr..lll~<¡:J -ri>x; Whcll ; .. l¡dnco/Scq¡. Orlut'-tI ~),;;:O U<:,at:>'!f n. 2(, 

Plataforma de encuestas C!Cf1 ri~ P.nC~i~~t~ 'fipo Fme'gflnrl,w Vo.!dt O(JO:"Cf H',20 O<- ¡:;b<!r ~Í>. 'le 

f;=Cq de [oc~!e$té1 Ti;><> Lmergl'!"f)ciil'- VO~Cilr f;';lvb~r 12. ?J i'Y.'tt::~r : 2. )f) 

Al hacer click en ({Agrocatastro" el Darrud<l:t 

e p C,~ 
C>l'f1rru~l::!~ p.. C{t'!t;h (H!:r.~ ~c(Lt~ . . Pr~""~~ .. 

sitio abrirá una plataforma de '>;-?¡¡>E,~) <i)' atl.. Yel): !ud<ty al:~ 

generación de encuestas, donde se "'~!"E~r¡¡¡;y at ) Yl~$a ¡day ~t :; 

Ent.r tille 01 project here No·,mmt¡.:r 2-;. N(!"'E;:~Ib,~12". 

pueden revisar encuestas 
Och::::ttt 12. 20 Oe~oh¿r ~ 2. 20 

Enter r-;hnrt description hert' 

realizadas, borradores y generar ?GIS Octobf'f'12 <,O Octotw.! j~.'J) 

encuestas nuevas. 

Selec~", Sclect,,, 

9', 

3, 

CRI'iAR PfIO\'ECTO 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

cí~ . 
• mk 

Buscar Librerfa 

flft Buscar 

Filr~r by 

24 asse¡s found exoand details 

Tipo de usuario 

Institución de encuestador 

tipo 1 el 

tipo 1 e 

oio~,·· e,f '] J¡ qu.(>st1on:s 

tipo 1 b 

blod{ nI ¡ 4~ qU(>:5!;O:\:~ 

tipó 1 

bkt('" ()f l.d; (.pe:')~¡ün'. 

Institución de aplieador 

¿De cuál programa de INDA? es beneficiario? 

Institución a la que pertenece la persona que tevanta la 

encuesta 

Tipos de encuesta 

La plataforma permite generar 

encuestas desde O, sin embargo, en 

"Buscar Librería" se pueden encontrar 

encuestas pre-hechas con preguntas 

estándar. 



CREAR ENCUESTAS 
Módulos Componente 1 

Una vez generada la encuesta, el usuario Coordinador Encuestador debe hacer un llamado al 

equipo que la aplicará en terreno, y gestionar el despliegue . 

•••• ••••• 

Los usuarios encuestadores, equipados con smartphones o tablets, comienzan el proceso de 

encuesta, hasta que el coordinador determine que se ha catastrado la totalidad del área afectada. 

El sistema funciona tanto en offline como online. 



, 
GENERACION 
INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Una vez creada, aplicada y 

finalizada la encuesta en terreno, 

es posible generar el Informe 2 en 

la plataforma. 

¿Quién puede crear un Informe 2? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

• Usuario Apoyo Regional (su zona) 

Generador De Infarmes 
de Daño Agrícola 

:::4 
Admin Asímov " 

(.!) 

l'l Generadón de informe 2 

0) o 
¡,,'< Paso 2 

,\",g-n.'!¡C'}¡\';'!n!"l,l::+?ll,I!(¡S 

e!nfonn()(lon Gencr Jt 

NombrL' ln1oHne: '2 

Agr~R.H In5tiluóon úedar<H1te Solt' ~'vtM s J'I~';lil: ( \:n.~ 1.,~tlU.:(l'Un~~ ... "~('(hGl~ 

9 Alcance y (oc,'l1dad asociad,) 

AJr.ance 

.;, R~~r:~c!"'al l.N,)i 

90r ,;:,:¡-, de (L:,,> , 

OrIgen de Q.HOS 

.C;.lf.cgor¡;.¡~ (je t 1I1r()(¡'!'\t':' 

Ontf.'n de Ú<'ItQS 

l;,;n;¡.;JG 

K:~:}~,; 

( : l~rl\,.'(l:; 

.n..~~':'Ri.~: un;~ (Me~:or;~\ D 

> Continuar al Paso 2 



GENERACiÓN INFORME 2 
Módulos Componente 2 

Flujo para la generación del Informe 2 

Ir a Informe 2 
> Generar 

Informe 

Formularlo + 
Selección 
encuesta 

Asignar 
columnas 
de datos 

Dibujar I .. , 
Tabla 

--

Generar 
Informe 2 



, 
GENERACION INFORME 2 
Módulos Componente 2 

~ Generación de informe 2 

(0 o 
!'-3:;i) Paso 2 

t.-,:¡;; ,;u 'J'~~::~:;\.,\ <.~(I" d-lk' 

O'rlf')f p',;;CÓ¡'- C.(~r:,.>f;){ 

N(un"t(' mfMme: 2 

J'gít.t;"r tn\t!HK1<'''l .,k<t.;U\Jlttt- f.,.~, p.,Jf'·".!U 11-(>I:'~f Ii<'b :; i~tI~",·:I,," ... ¡" m·!dl{:\,! 

9 Alcance y localidad asociado 

A{(~H'!'fl? 

~,..!()0 i:,·j\ H·:~i')P.,'!l L(j(·)! 

Cf)rlg.::n <le d~)t():, 

Ori:¡;t'n di: dato'$ 

r¡(,:~ tq~ori~l\ dd H"ífen" ( lP 

Origen d~ d~(o~ 

(.:;qi)<.;i). 

K!!,'i-0 

ü,~::~'o 

-i.i:!t'!pr \'!!\J ..::H~~c~'~~ D 

PASO 1/3 
> COntinuar al Paso 2 

~ Generación de informe 2 

(1)--

f\:;,<: 

a ASlgn:1f CoJiJrnn;,~; (~( .. tt~r,',,; 

CutumnM ~m A<>lgn~H'{74) 

De (1I~,1 :;ft)(¡! ,1!',d d.! 

1 ~~UAf' ~~'t, 

bt'.,¡;d,c¡;.H'iQ? 

_tlarnbo\.~ .. dJ!<1:;et . .I'J 

_!dOffY"ud_r.tiil1(j 

11p'JdI.? t;:i.'.II:!rf I ) 

I(\~tance!!) 

¿Han sido afF.ct/Hhs 

I,l~ obras por el 

úi!;rnc e..,ento 

hir!(OmetNHelógl(;O' 

El AqUC'uitOf ~s 

beneflc!Jtio de; 

'iNDl.\í' 

PASO 2/3 

--....... 8 

Categorms 

Gencnd ts(' H·p,whn ('11 

{MiU !,¡o¡ (:at~.r:Qt~a!i) 

F:>t:,(1Q d(ll ben~:'I('!O 

¡\!,,(~ 

Ganado 

OH;~C<':jún 

!lId¡(l.je la (;dY;~,1 q~)~.' 

OHgB10 j j Me(..Lfcio!: dd 

ct<túv· {ej, nOílltm: de

Qtif:"bt"ilda. no. cJnaH 

o 
P.,o 3 
v:t).;;;,yT,:¡t;'.;> 

Riego 

Cultivos 

> Continuar al Paso :3 
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GENERACION INFORME 2 
Módulos Componente 2 

fí Generación de informe 2 

o Dibujar Tabla 

Categorías 

Gan"do ~I(' 

.. .. _ el t - .1. " 
• (t 

• 
"~,,: :", e • 

~ 
ESTADO DElSENEFICtO TOlal conl00 do ( '$l3do dol oonef.c1Q 

{j)jMC<'} 

Pag.100 454 

V'llMI" 82 

TQtal 536 

PASO 3/3 Generar Informe 2 
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GENERACION INFORME 1 
Módulos Componente 1 

Ejemplo de informe 

2, generado por la 

plataforma. 

Informe 2 
DE DA~O REAL 

Nombre del Informe 

Nombre de la encuesta 

Fechll lnforme 

Prueba Colspan 1 

111'&1 
Generador Oc Informes 
de Oaño Agricola 

Roporte Catastro Atacama Emorgencia 201 7 • OIidal 

20 18· '1 ·2620:29 :19 

CUADRO RESUMEN DEL DAÑO REAL 

Ganado 

Comuna donde se lcount of Numero de 
-- -- -

Count of Numero de Count of Numero de Count 01 Numero de 
encuentra el Agricultor Animales Heridos Animales Muertos Animales Muertos1 Animales Herldos1 

(blank) 3 31 O O 
----------------~ .... _._ .. ._._-- _._- -- 1------ --
Alto del carmen 38 64 O O 

Caldera O O O O 

Coplap6 4 10 O O 

Frolrlna 23 22 O O ¡-.-------_ .. _., . .. _---_.~_ .. _ .. _ .. - V_': __ ~"';".' ____ • "--_._---,--- ------- ._._-
Huasco 1 1 O O 

Tierra Amarilla O 6 O O 

VII llenar 37 70 O O 

Total : I 106 204 O O 

Riego 

r- - -------- --- -- - --- -- -
Comuna donde .. !!_!.~~.':ntra el Agricultor Count of Número de pozos afectados -Count of Capacidad total (m3) 

(blank) O 3 

Alto del Carmen 5 22 
¡-

Caldera O O 

Coplap6 18 7 
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COMO SE ESTRUCTURA EL SIM 
Módulos Componente 3 

El Seguimiento de Instrumentos Ministeriales, requiere que las medidas anunciadas para el apoyo a la zona del 

desastre, se enmarquen dentro de la estructura oficial. 

Reglas principales 

1. El instrumento principal a crear es la Medida. No 

se necesita un Plan o Programa para que exista 

una medida. 

2. Las actividades TIENEN que estar dentro de una 

Medida. 

3. Sólo las actividades tienen estados, montos y 

responsables. 

4. Se pueden crear Planes y Programas, sin 

medidas, las cuales se pueden asociar más 

adelante si se desea. 

~~ 
Instrumento 
Ministerial 

Plan 

Programa 

Medida 



, 
COMO SE ESTRUCTURA EL SIM 
Módulos Componente 3 

Ejemplo práctico 

~ 

Instrumento 
Ministerial 

Una vez culminado y evaluado el desastre ocurrido por la erupción del Volean Osorno, las autoridades han definido 

la entrega de fardos para alimentar al ganado, por un monto de $5MM, además de bonos de $l.5MM a los 

usuarios INDAP de la zona. A nivel de la plataforma se debe: 

1. Crear una Medida detallando el contexto del evento y de la medida en sí. Ej: Apoyo a Sector Ganadero 

2. Crear una actividad nueva por la entrega del presupuesto para los fardos, asignar fechas y responsable. 

3. Crear otra actividad más, por la entrega de bonos a los usuarios INDAP, asignando fechas y responsables. 

*Si hay muchas Medidas, se deben agrupar en Programas. 



CREAR PLANES 
Módulos Componente 3 

• En general se hace un plan cuando hay muchos 

programas, ya que permita agruparlos. 

• Se puede crear un nuevo Plan, sin asociar ningún 

Programa ni Medida. 

• Ya que la creación de los instrumentos ministeriales se 

basan en un criterio geográfico, sólo se podrán asociar 

al Plan, Programas pre-hechos que tengan el mismo 

alcance. Ej: no se puede asociar a un plan de la V 

Región, un programa que sea de la X Región. 

¿Quién puede crear un plan? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

=. 
M()l., 

Admin Asimov y 

a Planes 

8usta, plan por nombre 

Inst¡tuClon (es) 

Nombre 

I prueba plan 



CREAR PROGRAMAS 
Módulos Componente 3 

• Se hace un programa cuando hay muchas medidas, ya 

que permite agruparlas. 

• Se puede crear un nuevo Programa, sin tener estar 

contenido dentro de ningún Plan. 

• Dentro de los programas, viven las Medidas, sin 

embargo pueden haber medidas sin un programa que 

la contenga. 

• No se le pueden asignar Medidas que no se ajusten al 

alcance determinado en el programa. 

¿Quién puede crear un programa? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Oaño Agrícola 

-

H:~ !<:I 

=~ Admin Asimov • 

a Programas 

BUSGU progr ,un por nombre 

Institución (es) 

Nombre 

I programa 



CREAR MEDIDAS 
Módulos Componente 3 

• La medida es el único instrumento que cuenta con 

un plazo de cumplimiento. 

• Es dentro de la medida donde se asignan las 

actividades relacionadas. 

• La medida no necesariamente tiene que estar 

contenida en un programa, puede existir 

independientemente o se le puede asociar más 

adelante. 

¿Quién puede crear una medida? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

H::l\ 

=~ Admin Asimov • 

~ Medidas 

Ehm:;¡¡¡ medida por nOfnbn; 

Imtítuclón (es) 

Nombre 

I medid. 1 

I Medid, ,io octi,id.d" 



CREAR ACTIVIDADES 
Módulos Componente 3 

• Las Actividades se crean dentro de una Medida, estas 

no pueden existir independientemente. 

• La actividad es el único instrumento que cuenta con 

un responsable, montos, nivel de impacto en número 

de usuarios y estado de avance. 

¿Quién puede crear una actividad? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

¿Quién puede actualizar una actividad? 

• Administrador 

• Encargado Regional (en su zona) 

• Usuario apoyo regional (sólo sus actividades) 

~ Editar medida 

Inforrnación de la medHia 

Agregar un,a. actividad 

x 
.:nkwm"..",' .... «>i ~ A<!hm~f "nMtll!.4 '''1»". P<., COI:. ~\;;, 

.!1<O<' .. "".u\,: ...... ",,\;I#!"'''_Uot:i<:IM<A>.td.>' 

"« ..... -'~ <',~ [j;,,;;~ :~"<' ~.,, ::, A 

~ 'h:'O~ .. .,""4', .......... O,s,:'O """,w.~ 

;¡"t""~' "I><.b<»~H ""'~ "'"""~1 ~<J;"".,,"">=I'iNf;' .. I ... .oI!.' 



, 
EVALUACION DEL TALLER 

Nos interesa tu opinión 

Por favor, responde esta encuesta que busca evaluar la calidad del taller. 

es. resea rch. net/r Ita Ilerci ren3 
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, 
TALLER PRACTICO 

Tarea 1 

Creación de nuevo usuario externo 

1. Crea un nuevo usuario, desde el login de la plataforma. 

2. Recibe correctamente el correo de confirmación. 

3. Espera la validación del usuario admin. 

4. Ingresa a la plataforma con tu nuevo usuario. 

2 

-



, 
TALLER PRACTICO 

Tarea 2 

, 
Creación de una Area de Afectación 

1. Crea una nueva área de afectación, en la Región de Los Lagos, utilizando cualquiera de 

las 3 opciones disponibles: 

• Dibujo 

• Shape 

• Buffer 

3 



TALLER PRÁCTICO 

Tarea 3 

Creación de Alerta 

1. Crea una nueva alerta basada en el área de afectación del ejercicio anterior. 

4 

.- -



, 
TALLER PRACTICO 

Tarea 4 

Crea un Informe 1 

1. Genera un Informe 1: 

a) Seleccionar la alerta creada en el paso anterior 

b) Seleccionar fuentes de datos existentes 

c) Generar el informe 1 

d) Exportar el informe 1 en PDF 

5 



TALLER PRÁCTICO 

Tarea 5 

Crea un Informe 2 

1. Genera un Informe 2: 

a) Crea el informe basado en una encuesta ya realizada 

b) Genera el informe 2 

c) Exporta el informe 2 en PDF 

6 

.-



, 
TALLER PRACTICO 

Tarea 6 

Crea un Instrumento Ministerial 

1. Crea un plan, que contenga un programa, el cual debe contener una medida con 3 

actividades asociadas. 

7 
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start end Comuna Es usted usua rio de IN DAP? 

2019-01-08T05 :39:55 .428-03 :00 2019-01-08T05:40:33.906-03:00 Alto del Carmen Si 

2019-01-08T05 :39:24.274-03:00 2019-01-08T05 :40:35.651-03:00 Alto del Carmen Si 
2019-01-08T05:40:35.713-03:00 2019-01-08T05:41:10.981-03 :00 Alto del Carmen No 
2019-01-08T05 :40:33.957-03:00 2019-01-08T05:41 :15.166-03:00 Copiapó No 
2019-01-08T05 :41: 15.227-03:00 2019-01-08T05 :41:39.028-03 :00 Freirina No 
2019-01-08T05 :41:11.174-03:00 2019-01-08T05 :41:48.041-03 :00 Copiapó Si 

2019-01-08T05 :41:39.087-03 :00 2019-01-08T05:42 :29.392-03:00 Huasca Si 

2019-01-08T05 :41:48.098-03 :00 2019-01-08T05:42 :48 .340-03 :00 Freirina No 
2019-01-08T05:42:48.396-03:00 2019-01-08T05:43:08.200-03:00 Tierra Amarilla No 

2019-01-08T05:42:29.498-03:00 2019-01-08T05:43:14.711-03:00 Tierra Amarilla Si 

2019-01-08T05:42 :33 .977-03 :00 2019-01-08T05 :43 :09 .977-03 :00 Alto del Carmen No 

2019-01-08T05 :43:08.246-03 :00 2019-01-08T05 :43 :51.515-03:00 Vallenar Si 

2019-01-08T05 :43: 14.794-03 :00 2019-01-08T05:43 :58.785-03 :00 Vallenar Si 
2019-01-08T05 :43: 16.931-03 :00 2019-01-08T05 :43 :30.163-03 :00 Va llenar Si 
2019-01-08T05 :43:36.273-03:00 2019-01-08T05 :43 :50.656-03 :00 Freirina No 
2019-01-08T05 :43:58.031-03 :00 2019-01-08T05 :44:10. 732-03 :00 Freirina Si 
2019-01-08T05 :43:51.572-03 :00 2019-01-08T05 :44:49.845-03 :00 Freirina No 

2019-01-08T05 :44:47.453-03:00 2019-01-08T05 :44:57 .024-03 :00 Huasca No 

2019-01-08T05 :44:41.101-03 :00 2019-01-08T05 :45 :17.266-03:00 Tier ra Amarilla Si 

Se debió pasar a numerico los valores y cambiar los puntos por comas de forma manual antes de hacer los cálculos con la tabla dinamica 



¿Tuvo Daño? Wde Frutales Afectados Ha de Frutales afectadas Wde Hortalizas Afectados 

Si 100 5 50 
Si 10 5 O 

100 10 O 

40 5 50 
O O O 

Si 50 20 5 
Si 100 50 O 

O O O 

10 2 5 
Si 150 6 50 

2 2 3 
Si 20 5 100 

40 0,5 100 
Si 3 2 2 

2 3 4 
No 4 43 3 

50 2 100 
3 3 2 

No 2 3 4 



Ha de Hotalizas afectadas W de Animales con necesidad de N° de Animales Heridos W de Animales Muertos 

50 1000 20 5 
O 5 2 O 

O 10 5 O 

1 50 40 10 
O O O O 

1 5 O O 

O O O O 

O 1000 20 10 
1 O O O 

0,5 5 O O 

4 4 3 1 
2 50 10 O 

0,5 3 1 O 

3 4 3 2 
3 2 3 4 
3 4 3 2 
5 30 O 10 
3 3 2 3 
5 5 5 5 



¿Tiene infraestructura de riego in1 ¿Tiene derechos de aprovechamiE _id 

Si Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 

.-

Si 
Si 
Si 

No 
Si 
No 
Si 
Si 

No 

No 
No 

uuid 

20491770 2b066461-caad-40b6-84f4-2daff3 

20491772 f005a2f7-788f-43aa-811c-ee6252 

20491783 Ofe1fd22-5413-4557-9558-374cfO 

20491785 dafcc247-322c-49ab-ge50-c2abf4 

20491797 ba197429-8673-4032-988d-3cd8E 

20491806 f8geb4a9-8b1a-46db-a512-13caal 

20491829 bbfde6e8-4207 -4ac1-a006-c31a5< 

20491838 Oe3753df-4a2a-4b27-9cde-ced93: 

20491842 4a5a17e4-b4e2-4cfc-846b-87c4f1 

20491843 OdOb6932-3c6a-4ac1-adb6-39d4b 

20491852 9982c398-c56e-4f7f-ad48-70b902 

20491853 a96952fc-625a-4616-a94e-5bacd¿ 

20491855 662816cf-3b49-47db-af12-5a84dE 

20491858 949815ed-9d4 7 -4ce4-8523-3440~ 

20491859 7 4e40652-968a-4b 16-a 2e9-7069~ 

20491860 771e6dcc-ef2b-4fb7-bd23-c7d774 

20491868 Oc694083-6350-4d36-a955-fff080 

20491870 171325ee-b7bb-4ee6-8d72-ca7c3 

20491876 cOa9997e-13b9-47ac-9da3-1e604 



_submission_time 

2019-01-07T20:38: 18 

2019-01-07T20:38:20 

2019-01-07T20:38:55 

2019-01-07T20:38:59 

2019-01-07T20 :39 :23 

2019-01-07T20:39 :32 

2019-01-07T20:40:13 
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CALUCLOS A PARTIR DE TABLA OINAMICA EXCEL A PARTIR DE DATOS EXTRAlDOS BRUTO 
CALUCLOS A PARTIR DE PLATAFORMA DE GESTiÓN DE EMERGENCIAS AGRICOLAS 

DE KOBOTOOLBOX 
COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE INFORME 2 GENERADO MANUI>JlMENTE y EL GENERI>JOO AUTOMA IICAMIoN I t CON ' 

LA PLATAFORMA 

¿Tuvo Daño? Comparación Resultados 100% Copatible 
Recuento de Es Recuento de Total conteo de Es usted Total conteo de ¿Tuvo 
usted usuario de Corruna 

INDAP? 
¿Tuvo Daño? usuario de INDAP? Daño? 

Comuna 
Total conteo de Es usted usuario 

T olal conteo de ¿Tuvo Daño? 
de INDI>JP? 

Alto del Carmen 
4 2 Alto del Carmen 4 2 I>Jlo del Carmen VERDADERO VERDADERO 

Copiapó 2 1 Copiapó 2 1 Co iaoó VERDADERO VERDADERO 
Freirina 5 1 Freirina 5 1 Freirina VERDADERO VERDADERO 
Huasco 2 1 Huasca 2 1 Huasca VERDADERO VERDADERO 
Tierra Ivnarilla 3 2 Tierra Amarilla 3 2 Tierra Amarilla VERDADERO VERDADERO 
Va.enar 3 2 Vanen¿y 3 2 Vallenar VERDADERO VERDADERO 
Total general 19 9 Total 19 9 Total VERDADERO VERDADERO 

Comparación Resultados 100% Copatible 
Suma de N° de 

Suma de N° Total Suma de W de Animales con Suma de N°de Total Suma de W de Total Suma de W de 
necesidad de Animales Heridos 

de Animales Comuna Allimaes con necesidad de 
Animales Heridos Arlimales Muertos 

EtiQuetas de fila Alimentación 
Muertos Alimentación 

Comuna 
Total SUma de W de Animales Total Suma de W de Animales Total Suma de N" de 
con necesidad de Alimentación Heridos Mimales MUElftos 

Alto del Carmen 1019 30 6 
I>Jto del Carrren 1019 30 6 "'lo del Carmen VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Copiapó 55 40 10 Cooiaoó 55 40 ID Copiapó VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Freirina 1036 26 26 Freirina 1036 26 26 Freirina VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Huasco 3 2 3 Huasco 3 2 3 Huasoo VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Tierra Amarilla 10 5 5 Tierra Amarilla 10 5 5 Tierra Amarilla VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Vallenar 57 14 2 Vallenar 57 14 2 Vallenar VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Total general 2180 117 52 Total 2180 117 52 Total VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Comparación Resultados 
I t,;uen a ce ¿ lene Luenta ce ¿ lene 

T olal conteo de ¿Tiene 
T olal conteo de ¿Tiene 

infraestructura de derechos de derechos de 
riego intrapredial aprovechamiento Corruna infraestructura de riego 

aprovechamiento de 
Etiquetas de fila afectada? de aguas? intrapredial afectada? 

""uas? 

Comuna 
Total conteo de Es usted usuario 

Total conleo de ¿Tuvo Daño? 
delNDAP? 

Alto del Carmen 4 3 
Mo del Carmen 4 3 Alto del Ca-men VERDADERO VERDADERO 

Copiapó 2 2 Co iapó 2 2 Copiapó VERDADERO VERDADERO 
Freirina 5 2 Freirina 5 2 Freirina VERDADERO VERDADERO 
Huasoo 2 2 Huasco 2 2 Huasco VERDADERO VERDADERO 
Tierra Amarilla 3 2 Tierra Amarina 3 2 TterraAmaritla VERDADERO VERDADERO 
Vallenar 3 1 Vallenar 3 1 Vaftenar VERDADERO VERDADERO 
Total general 19 12 Tolal 19 12 Total VERDADERO VERDADERO 

Comparación Resultados 

Suma de N°de 
Suma de 

Suma de Ha de Total Suma de 
Frutales 

Suma de Ha de N°de 
Hotalizas ComJna 

Total Suma de N"de T olal Suma de Ha de Total Suma de N'"de 
Ha de Hotali,a, 

Frutales afectadas Hortalizas Frutales Afectados Frutales afectadas Hortalizas Afectados 
Etiquetas de fila Afectados 

Afectados 
afectadas afectadas 

Tolal Suma de N"de Frutales Total Suma de Ha de Frutales Tolal Sumade N' de 
T olal Suma de 

Comuna Ha de Hotalizas 
Afectados afectadas Hortalizas Afectados 

afectadas 

/lJto del Carmen 212 22 53 54 Alto del Carmen 212 22 53 54 Allo del Ca-men VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Copiapó 90 25 55 2 Co lapó 90 25 55 2 Copiapó VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Freirina 56 48 107 lt Freirina 56 48 107 11 Freirina VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Huasco 103 53 2 3 Huasco 103 53 2 3 Huasco VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Tierra Amarilla 162 11 59 6,5 Tierra Amarilla 162 11 59 65 Tierra Amarilla VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
Vallenar 63 7,5 202 5,5 Vallena- 63 7,5 202 5,5 Vallenar VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
T olal general 686 166,5 478 82 Total 686 1665 478 82 Total VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
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Informe 2 
DE DAÑO REAL 

li1iD 
Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

Nombre del informe Informe 2 Para Informe Final FIA 

Nombre de la encuesta Informe 2 

Fecha Informe 2019-01 -0719:01:02 

CUADRO RESUMENDELDA~OREAL 

Ganado 

Comuna Suma de N° de Animales con necesidad Suma de N° de Animales Suma de N° de Animales 
de Alimentación Heridos Muertos 

Vallenar 57 14 2 

Tierra Amaril la 10 5 5 

Huasco 3 2 3 

Freirina 1036 26 26 

Copiapó 55 40 10 

Alto del Carmen 1019 30 6 

Totales: O 

Riego 

Comuna 
Conteo de ¿Tiene infraestructura de riego Conteo de ¿Tiene derechos de 
intrapredial afectada? aprovechamiento de aguas? 

Vallenar 3 1 

Tierra Amarilla 3 2 

Huasco 2 2 

Freirina 5 2 

Copiapó 2 2 

Alto del Carmen 4 3 

Totales: O 
------

Cultivos 

Comuna 
Suma de N°de Frutales Suma de Ha de Suma de N°de Suma de Ha de 
Afectados Frutales afectadas Hortalizas Afectados Hotalizas afectadas 

Vallenar 63 7.5 202 5.5 

Tierra Amarilla 162 11 59 6.5 

Huasco 103 53 2 3 



Informe 2 Iilm 
Generador De Informes 

DE DAÑO REAL de Daño Agrícola 

~ 
Nombre del informe Informe 2 Para Informe Final FIA 

Nombre de la encuesta Informe 2 

Fecha Informe 2019-01 -0719:01 :02 

CUADRO RESUMEN DEL DAÑO REAL 

Ganado 

Comuna 
Suma de N° de Animales con necesidad Suma de N° de Animales Suma de N° de Animales 
de Alimentación Heridos Muertos 

Vallenar 57 14 2 

Tierra Amarilla 10 5 5 

Huasca 3 2 3 

Freirina 1036 26 26 

Copiapó 55 40 10 

Alto del Carmen 1019 30 6 
I ~ Totales: O 

- ------ - ----

Riego 

Comuna 
Conteo de ¿Tiene infraestructura de riego Conteo de ¿Tiene derechos de 
intrapredial afectada? aprovechamiento de aguas? 

Vallenar 3 1 

Tierra Amarilla 3 2 

Huasca 2 2 

Freirina 5 2 

Copiapó 2 2 

Alto del Carmen 4 3 

Totales: O 

Cultivos 

Comuna 
Suma de N°de Frutales Suma de Ha de Suma de N°de Suma de Ha de 
Afectados Frutales afectadas Hortalizas Afectados Hotalizas afectadas 

Vallenar 63 7.5 202 5.5 

Tierra Amarilla 162 11 59 6.5 

Huasca 103 53 2 3 



Comuna 
Suma de N°de Frutales Suma de Ha de Suma de N°de Suma de Ha de 
Afectados Frutales afectadas Hortalizas Afectados Hotalizas afectadas 

Freirina 56 48 107 11 I 

Copiapó 90 25 55 2 

Alto del Carmen 212 22 53 54 

Totales: O 

Agricultores 

Comuna Conteo de Es usted usuario de INDAP? Conteo de ¿Tuvo Daño? i 

Vallenar 3 2 

Tierra Amarilla 3 2 

Huasco 2 1 

Freirina 5 1 

Copiapó 2 1 

Alto del Carmen 4 2 

Totales: O 
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Informe 3 con datos sobre el estado de avances de las medidas de 
respuesta y recuperación. 

Ejemplo de Plan, Programa, Medida para informe 3 Informe 3 con datos sobre el estado de ava nces de las medidas de respuesta 
y recuperación 

Plan Programa Medidas 

Nombre Nombre Institución Nombre Descripción Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Recordatorio 

Alcance Medida Monto (Pesos) 
Número de 

Responsable 
Cumplimiento Beneficiarios 

Concurso 
Programa de especia l Concurso especial 
rehabilitación rehabilitació rehab ilitación sistemas 
productiva de n sistemas de de riego dañados por 
regantes 

CNR 
riego aluvión, para daño 

19-11-2018 31-12-2018 15 días 111 Región de Atacama 
$ 

100 Juan Pérez 
afectados por dañados por producido intrapredial, 1.000.000.000 
aluvión en la aluvión como rehabilitación de 
región de reg ión de pozos, norias, tubería, 
Atacama Atacama (Ley casetas de riego, etc. 

Plan de 18.450) 
atención y 

rehabilitación Concurso 

product iva Programa de especial Concurso especial 

Aluvión 2017 rehabilitación rehabilitació rehabilitación sistemas 

Atacama, productiva de n sistemas de de riego dañados por 

Coquimbo y regantes 
CN R 

ri ego aluvión, pa ra daño 
19-11-2018 31-12-2018 15 días IV Reg ión de Coqu imbo 

$ 
100 

Emilio 

Valparaíso afectados por dañados por producido intrapredia l, 100.000.000 Castro 
aluvión en la aluvión como rehabilitación de 
región de Región de pozos, norias, tubería, 

Coquimbo Coquimbo casetas de riego, etc. 
(Ley 18.450) 

Atención de Entrega de 
productores alimentación Entrega de fa rdos y 

$ 
ganaderos 111 INDAP Ganaderos 11 1 concentrado para 19-11-2018 31-12-2018 15 días III Región de Atacama 100 Álvaro Soto 
Región de Región de alimentación animal 

50.000.000 

Atacama Atacama 

Estado 

Por 
Iniciar 

Por 
Iniciar 

Por 
Iniciar 



Plan Programa Medidas 

Nombre Nombre Instit ución Nombre Descripción Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Recordatorio 

Alcance Medida Monto (Pesos) 
Número de 

Responsable Estado 
Cumplimiento Beneficiarios 

Atención de Entrega de 
productores alimentación Entrega de fa rdos y 

$ Por 
ganaderos IV INDAP Ganaderos IV concentrado para 19-11-2018 31-12-2018 15 días IV Región de Coquimbo 

20.000.000 
25 Pedro Pérez 

Iniciar 
Región de Región de alimentación animal 
Coquimbo Coquimbo 

Atención de Entrega de 
productores al im entación Entrega de fardos y 

$ Por 
ganaderos V INDAP Ganaderos V concentrado para 19-11-2018 31-12-2018 15 días V Región de Valparaíso 

10.000.000 
15 Pablo Juárez 

Iniciar 
Región de Reg ión de alimentación an ima l 
Valparaíso Valparaíso 

Programa 
Sanitario de 

atención 
ganadera, 

: 

Atención (Atención 
Sanitaria veterinaria 

Atención veterinaria 
Ganadera 

SAG 
de heridas, 

(Atención de heridas, 19-11-2018 31-12-2018 30 días 11 1 Región de Atacama 
$ 

500 
Pablo Emilio Por 

I SAGIII sacrificio, 30.000.000 Escobar Iniciar 
Región de ent ierro de 

Sacrificio y ent ierro) 

Atacama animales I 

afectados 

I 

por aluvión 111 
Región de 
Ataca ma 
Programa 
Sa ni tar io de 
atención 

I 
ga nadera, 

I 
Atención (Atención 
Sanitaria veterina ria 

Atención veterinaria 
Ganadera 

SAG 
de heridas, 

(Atención de heridas, 19-11-2018 31-12-2018 30 días IV Región de Coquimbo 
$ 

300 Juan Pérez 
Por 

SAGIV sacrificio, 20.000 .000 Iniciar 
Región de entierro de 

Sacri ficio y entierro) 

Coquimbo animales 
afectados 
por aluvión 
IV Reg ión de 
Coquimbo 



-
Plan Programa Medidas 

Nombre Nombre Institución Nombre Descripción Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Recordatorio 

Alcance Medida Monto (Pesos) 
Número de 

Responsable Estado 
Cumplimiento Beneficiarios 

Programa 
Sanitario de 
atención 
ganadera, 

Atención 
(Atención 

Sanitaria 
veterinaria 

Atención veterinaria 
Ganadera SAG 

de heridas, 
(Atención de heridas, 19-11-2018 31-12-2018 30 días V Región de Valparaíso 

$ 
200 

Emilio Por 
sacrificio, 10.000.000 Castro Iniciar 

SAG V Región 
entierro de 

Sacrificio y entierro) 
de Val paraíso 

animales 
afectados 
por aluvión V 
Región de 
Valparaíso 

Programa de 
recuperación de suelos 

SIRDS-R SIRDS-R degradados, abierto 
Especial Especial para productores 
rehabilitación rehabilitació afectados por aluvión 
de suelos n de suelos con la finalidad de 

$ 
predios SAG predios desembancar del barro 19-11-2018 31-12-2018 15 días 111 Región de Atacama 350 Álvaro Soto 

Por 

afectados por afectados acumulado los árboles 
78.000.000 Iniciar 

el aluvión 111 por el aluvión frutales afectados por 
Región de 111 Región de aluvión, subsolado 
Atacama Atacama drenaje, arado, 

rastreo, nivelación de 
suelos 

---------- - ----



Plan Programa Medidas ! 

Nombre Nombre Institución Nombre Descripción Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Recordatorio 

Alcance Medida Monto (Pesos) 
Número de 

Responsable Estado I 

Cumplimiento Beneficiarios 

Programa de 
recuperación de suelos 

SIRDS-R SIRDS-R degradados, abierto 
Especial Especial para productores 
rehabilitación rehabilitació afectados por aluvión 
de suelos n de suelos con la finalidad de 

$ Por 
predios SAG predios desembancar del barro 19-11-2018 31-12-2018 15 días IV Región de Coquimbo 300 Pedro Pérez 
afectados por afectados acumulado los árboles 

56.000.000 In iciar 

el aluvión IV por el aluvión frutales afectados por 
Región de 111 Región de aluvión, subsolado 

Coquimbo Coquimbo drenaje, arado, 
rastreo, nivelación de 
suelos 

Programa de 
recuperación de suelos 

SIRDS-R SIRDS-R degradados, abierto 
Especial Especial para productores 
rehabilitación rehabilitació afectados por aluvión 
de suelos n de suelos con la finalidad de 

$ 
predios SAG predios desembancar del barro 19-11-2018 31-12-2018 15 días V Región de Valpa raíso 260 Pablo Juárez 

Por 

afectados por afectados acumulado los árboles 
34.000.000 Iniciar 

el aluvión V por el aluvión frutales afectados por 
Región de 111 Región de aluvión, subsolado 
Valpararso Valparaíso drenaje, arado, 

rastreo, nivelación de 
suelos 

-- ------ -- --



ANEXO-16-lnforme3-MEDIDA-08012019 
AN EXO-16-lnforme3-PLAN-08012019 

AN EXO-16-lnforme3-PROGRAMA-08012019 



Detalle de la Medida 
~ Concurso especial rehabilitación sistemas de riego 

dañados por aluvión región de Atacama (Ley 18.450) 

1. Información General 

mm 
Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

Nombre Fecha de inicio y cierre 

Concurso especial rehabilitación sistemas de riego 2018-11-19 al 2018-12-31 
dañados por aluvión región de Atacama (Ley 18.450) 

Descripción 

Concurso especial rehabilitación sistemas de riego dañados por aluvión, para daño 
producido intrapredial, como rehabilitación de pozos, norias, tubería, casetas de riego, etc. 

Instituciones asociadas 

• Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, MINAGRI 

2. Localidades asociadas 

Alcance: 

Regional 

Localidades 

• Región de Atacama 

3. Medidas asociadas 

• Actividad 02 
• Actividad 01 



~ 4. Archivos Adjuntos 

No hay archivos adjuntos 

I Resumen de Medidas asociados al programa 

2 0/2 

Actividades Asociadas Actividades Cerradas 

Actividad Estado 

Actividad 02 INICIO 

Programa/Plan 

Asociado 

Programa de 

rehabilitación 

productiva de 

regantes afectados 

por aluvión en la 

región de Atacama 

/ Plan de atención 

y rehabilitación 

productiva Aluvión 

2017 Atacama, 

Coquimbo y 

Valparaiso 

CLP $1.000.000.000 

Presupuesto Total Asignado 

Fecha Inicio Fecha Entrega 

2018-11-18 2018-12-31 



~ 
Actividad Estado 

Actividad 01 INICIO 

Prog rama/Plan 

Asociado 

Programa de 

rehabilitación 

productiva de 

regantes afectados 

por aluvión en la 

región de Atacama 

/ Plan de atención 

y rehabilitación 

productiva Aluvión 

2017 Atacama, 

Coquimbo y 

Valparaíso 

Fecha Inicio 

2018-11-19 

Fecha Entrega 

2018-12-31 



Detalle del Programa 
Programa de rehabilitación productiva de regantes 
afectados por aluvión en la región de Atacama 

1. Información General 

Nombre 

Programa de rehabilitación productiva de regantes 
afectados por aluvión en la región de Atacama 

Descripción 

Prueba para el Informe FIA enero 2019 

Instituciones asociadas 

• Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, MINAGRI 

2. Localidades asociadas 

Alcance: 

Regional 

Localidades 

• Región de Atacama 

3. Medidas asociadas 

mmI 
Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

Año del Programa 

2019 

• Concurso especial rehabilitación sistemas de riego dañados por aluvión región de 
Atacama (Ley 18.450) 

4. Archivos Adjuntos 



No hay archivos adjuntos 

I Resumen de Medidas asociados al programa 

1 2 CLP $1.000.000.000 

Medidas Asociadas Actividades Asociadas Presupuesto Total Asignado 

Actividades Presupuesto Fecha de 
Medida 

Asociadas Asignado cierre 

Concurso especial 

rehabilitación 

sistemas de riego 
2 

dañados por aluvión 
CLP $1.000.000.000 2018-12-31 

región de Atacama 

(Ley 18.450) 



Detalle del Plan 
Plan de atención y rehabilitación productiva Aluvión 2017 
Atacama, Coquimbo y Valparaíso 

1. Información General 

Nombre 

Plan de atención y rehabilitación productiva Aluvión 
2017 Atacama, Coquimbo y Valparaíso 

Descripción 

Prueba piloto para Informe FIA enero 2019 

Instituciones asociadas 

• Subsecretaría del Ministerio de Agricultura , MINAGRI 

2. Localidades asociadas 

Alcance: 

Regional 

Localidades 

• Región de Atacama 
• Región de Coquimbo 
• Región de Valparaíso 

3. Programas asociados 

mDI 
Generador De Informes 
de Daño Agrícola 

Fecha de inicio y cierre 

2019-01-01 al 2019-12-31 

• Programa de rehabilitación productiva de regantes afectados por aluvión en la región 
de Atacama 



4. Archivos Adjuntos 

No hay archivos adjuntos 

I Resumen de Programas asociados al plan 

1 1 CLP $1.000.000.000 

Programas Asociados Medidas Asociadas Presupuesto Total Asignado 

Programa 

Programa de 

rehabilitación 

productiva de 

regantes afectados 

por aluvión en la 

región de Atacama 

Acciones Asociadas Presupuesto Asignado Año 

CLP $1 .000.000.000 2019 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACiÓN DE UNA PLATAFORMA DE 

INTELIGENCIA PARA EMERGENCIAS AGRíCOLAS (PILOTO EN LA REGiÓN 

DE LOS LAGOS) 

INFORME COSTOS MANTENCiÓN DE PLATAFORMA 

Enero,2019 



Clren 
ANTECEDENTES 

El presente informe tiene por objetivo exponer los antecedentes relativos al costo de la mantención y mejora continua 
de la plataforma de Gestión de Emergencias Agrícolas. 

No se incluyen en este informe las HH de operación de la plataforma en cuando a la generación de informes, dado que 
no se tiene claridad los profesionales que SEGRA designará para ello. Se ha estimado que lo correcto es que esta labor se 
defina en función de decisiones de gobernanza futuras una vez que se realice una marcha blanca del sistema. 

No se ha realizado un análisis de beneficios dado que se requiere de pruebas y puesta en marcha de la plataforma para 
poder estimarlas los beneficios reales y los parámetros que serán considerados en el análisis. 

RESUMEN DE COSTOS 

Los costos básicamente están asociados a: 

Mantención de la plataforma en términos TIC en el Data Center de CIREN, entregada por el Jefe de la Unidad TIC, 
con un total de 551,16 UF al año (Ver ANEXO 01), 

Monitoreo y mejora entregados por la empresa que desarrolló la plataforma, los cuales equivalen a 100 UF 
mensuales (50 HH por mes), si se considera soporte por 12 meses al año serían 1200 UF (Ver ANEXO 02). Si se 

requiere es posible bajar las HH de soporte y red ucirlo a algunos meses, pero se deberá negocias las alternativas 
con la empresa. 

De tal modo los costos de mantención y mejora continua anua l de la plataforma corresponde a 1751,16 UF al año 
($47.200.000 aprox) 

APROBACiÓN DE COSTOS 

flnflel Figueroa 

obado este informe de presentación de costos, los 
ocltimizar en función a las necesidades y recursos 

Itura. 
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COSTOS ASOCIADOS A PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN CIREN 

ENERO DE 2019 

En el marco del proyecto piloto "Desarrollo e Implementación de una Plataforma de Inteligencia para Emergencias 

Agrícolas (PYT-2017-0262)", realizado en la Región de los Lagos, se adjuntan los costos asociados a la mantención de la 

Plataforma de Gestión de Emergencias Agríco las . Esta plataforma fue implementada en el datacenter de ClREN durante 

el 2018. 

Con respecto a la valorización asociada al uso de datacenter, se presentan los siguientes costos: 

Descripción Valorización Mensual + IVA Valorización Anual + IVA 

Virtua lización 3,33 39,98 

Monitoreo Anual 3,21 38,56 

Mantención 3,21 38,56 

Teleducto 2,14 25,70 

Housing 24x7 25,51 306,16 

Valorización total mensual 37,41 

Valorización total anual 448,96 

La valorización anual corresponde a UF 448,96. 

Es importante mencionar, que cada uno de los conceptos valorizados, corresponde a componentes claves en el proceso 

de mantención de una plataforma dentro de un datacenter. Dentro de los cuales la virtualización corresponde a la 

creación y mantenimiento del servidor a través de un software de algún recurso tecnológico; el monitoreo, el cual 

corresponde al proceso sistemático de recolectar, analiza r y utilizar información para hacer seguimiento del 

comportamiento de la plataforma; el mantenimiento, son las acciones preventivas o correctivas que tienen como objeto 

certificar el correcto funcionam iento de la plataforma; el teleducto, se refiere a la provisión de servicios de enlace y 

acceso a la red interna e internet; y el housing que corresponde a la valorización del espacio físico utilizado por el 

datacenter. 

Además de los costos asociados a la valorización de la utilización del datacenter, es necesaria la participación de 

personal calificado para la realización de diferentes activ idades que permiten su correcto funcionamiento . 

Para esto se identifican dos áreas de trabajo, Te lco y Desarrollo, las funciones se presentan a continuación: 

TeJeo Desarrollo 

• Respaldos de Servidores • Actualización de servicios 



ctren 
.. Check Memoria RAM 

.. Check Disco duro 

• Monitoreo 

.. Actualización de librerías 

• Liberación de almacenamiento 

.. Mantenimiento Preventivo de servidor 

.. Actualización de Sistema Operativo (en 

casos necesarios) 

Para el correcto desempeño de las funciones antes mencionadas, se necesita contar con 10 horas de personal Teleo y 20 

horas de personal de Desarrollo. 

Horas Mensuales Área Costo Mensual (UF)* Costo Anual (UF)* 

10 Telco 2,44 29,33 

20 Desarrollo 6,07 72,86 

[costo total equipo TIC 8,52 102,20 

"El cálculo de los costos de HH, fueron realizados con el valor UF al 08 de enero del 2019, correspondiente a CLP $ 27.565,79, este monto fue 

extraído desde la página oficial del Servicio de Impuestos Internos. 

La valoñzación anual corresponde a UF 102,20. 

La integración de los costos valorizados y de las correspondientes horas de trabajo utilizadas para mantener el servicio 

de datacenter y aplicativo, se resume en el cuadro a continuación: 

Costo Costo Mensual ( UF) Costo Anual (UF) 

Valorización datacenter 37,41 448,96 

Horas de trabajo TIC 102,2 

Total 551,16 

Jefe Undad TIC - ClREN 
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• Objetivos del informe 
Presentar un compilado de los informes entregados para el proyecto de gestión de 

emergencias para Ciren, el cual se compone desde el levantamiento de los 

requ erimientos, el desarrollo de los 3 componentes y el informe final de puesta en 

producción y tal leres dictados para el proyecto . 

• AneHOS 

Informe 1 Levantamiento de los procesos 

Informe 2 Implementación de los 3 componentes 

Informe 3 Implementación final 
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1 INTRODUCCiÓN 

Dada su geografía y los cambios climáticos experimentados, Chile está expuesto a varios tipos 

de amenazas naturales. Así, cuando ocurre un desastre, la institucionalidad chilena habilita 

recursos extraordinarios para atender y paliar sus efectos. En el sector agrícola 

(particularmente sensible a este tipo de eventos), aparece la figura de la Emergencia Agrícola, 

que permite acelerar y coordinar las acciones de las distintas entidades en terreno y a nivel 

central, para dar alivio en las zonas de desastres y abre opciones de financiamiento para 

enfrentar estas contingencias, restituir medios de subsistencia y recuperar la capacidad 

productiva de las zonas afectadas. En el contexto de esta operación, la información cumple un 

rol crítico para la toma de decisiones tanto de las instituciones como de los mismos 

ciudadanos. 

En particular, en el sector agrícola se ha ido generando una institucionalidad para abordar de 

forma proactiva el análisis de datos y la preparación ante los desastres, siendo el último hito la 

creación- al interior del Ministerio de Agricultura- del Departamento de Gestión Integral de 

Riesgos (D-GIR), que tiene entre sus funciones registrar los riesgos del sector, fomentar la 

preparación frente a eventos con potencial de desastre, así como coordinar la elaboración de 

informes que por un lado permitan dar seguimiento a estos eventos y por otro dar cuenta 

preliminar de los daños e impactos sociales y económicos. 

En la actualidad, parte importante de estos informes se generan manualmente a partir de la 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de Agricultura, sistema que reúne a 

todos los Servicios del Ministerio en una única plataforma tecnológica, poniendo a disposición 

de los usuarios diferentes capas de información geoespacial (IG), siendo el Centro de 

Información de Recursos Naturales (ClREN) el responsable de la coordinación, mejora continua 

y ejecución técnica de este sistema. 

En este escenario, ClREN ha encargado el proyecto "Desarrollo e Implementación de una 

Plataforma de Inteligencia para Emergencias Agrícolas" , como parte de un sistema de atención 

a desastres, que permita generar reportes a las autoridades sobre el impacto humano y 

productivo de éste, para tomar las decisiones que permitan la gestión de los eventos. 

La plataforma considera mejoras en el tiempo de generación de reportes, automatización de 

éstos, y eventualmente (como una externalidad positiva) entregar insumos para evaluar los 

procesos de producción de datos -en cuanto a la determinación de los parámetros asociados a 

la calidad de la información, actualización de la información y reportería 

Esta plataforma tecnológica está concebida mediante 4 módulos: 

• Módulo 1: llamado " Informe 1", que debe generarse como máximo 12 horas después de 

ocurrido un evento, con información georreferenciada sobre el área en que tuvo lugar, 

la población, actividad agrícola e infraestructura potencialmente afectada. 
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• Módulo 2: herramienta de levantamiento en terreno (mediante encuesta) que permita 

corroborar el nivel y efectos del desastre. 

• Módulo 3: llamado informe 2, que consolida la información de las Bases de Datos y el 

levantamiento en terreno (encuesta), para dar cuenta ajustada de la población, 

actividad agrícola e infraestructura afectada. Este informe deberá estar disponible 

entre 48 a 72 horas después de ocurrido el evento. 

• Módulo 4: Una vez definidas las medidas de las autoridades, se ingresarán los 

compromisos de las autoridades en la plataforma, georreferenciándolos para facilitar 

su seguimiento en el tiempo. 

Figura 1: Componentes del Sistema de Inteligencia de Emergencia Agrícola 
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2 OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

2.1 OBJETIVOS 

Los objetivos de este informe corresponden a: 

• Dar cuenta del estado actual en que ClREN y D-GIR han estado generando los informes 

1 y 2 relacionados con las emergencias agrícolas. 

• Identificar, desde los actores y la revisión por parte de ASIMOV, cuáles son las 

necesidades y las oportunidades de mejora, describiendo un estado deseado al que se 

espera llegar, una vez que se implementen todos los componentes del sistema. 

• En virtud de todo lo anterior, proponer un diseño que implementen las mejoras 

esperadas, junto con un plan de trabajo posterior. 

Así, de acuerdo a lo propuesto para este proyecto, el itinerario de los contenidos de este 

informe es el siguiente: 

a) Análisis de fuentes de datos, a partir de los datos de la datos de IDE MINAGRI Y revisión 

de fuentes alternativas de datos en el Estado e instituciones relacionadas. 

b) Análisis de oportunidades de mejora en desarrollo de informes 1 y 2, a partir del trabajo 

en terreno en la región de Los Lagos para levantar necesidades y comprender el flujo 

actual. Este trabajo en terreno incluye la realización de un taller y entrevistas 

personales semi estructuradas a actores de las instituciones relacionadas. 

c) Informe de trabajo en terreno, con el análisis de los requerimientos levantados en la 

etapa previa. 

d) Propuesta inicial de diseño de informes 1 y 2 para definir requerimientos de sistema. La 

propuesta preliminar de informe 1 y 2, para ir definiendo y consiguientes fuentes de 

datos necesarias y no disponibles. 

e) Propuesta inicial de datos a consolidar, con los datos mínimos que debería tener el 

informe 1. 

f) Propuesta inicial de formulario de captura de información en terreno (para informe 2) . 

Formulario integrado de captura para informe 2, para implementar en componente 2. 
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12 .1.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

En el contexto del proyecto de "Desarrollo e Implementación de una Plataforma de 

Inteligencia para Emergencias Agrícolas", es importante que partamos del origen de lo que 

constituye una emergencia. 

Entenderemos que una emergencia surge de un evento, el que en condiciones específicas y en 

un lugar determinado puede convertirse en un desastre. El evento se transforma en desastre 

agrícola en circunstancias donde la capacidad productiva se vea mermada y los medios de 

subsistencias afectados. En relación a lo anterior, una nevada en una zona donde los cultivos 

ya han sido adaptados o ya han sido cultivados, puede no const ituir una emergencia . Estas 

especificaciones son parte crítica del análisis y capas de datos para la plataforma desarrollados 

a continuación, en particular por insertarse en el desarrollo de los esfuerzos sistemáticos para 

elevar los niveles de resiliencia o de preparación frente a eventos. 

La geografía de Chile, junto con el contexto de cambio climático, hacen prever que aumentará 

la frecuencia de eventos de gran intensidad, que suelen llamarse "desastres naturales". Así, 

por ejemplo, la preparación que Chile ha generado en materia antisísmica contrasta con las 

consecuencias de los eventos climatológicos, lo que pone de manifiesto que un evento no 

tiene por qué convertirse en un " desastre", proveyendo que se mitiguen sus efectos. Esto por 

supuesto implica una mayor preparación, gestionando activamente los riesgos y así disminu ir 

efectos en la mortandad, pérdida de calidad de vida y en pérdidas económicas. 

En ese sentido, el "Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres" (que se adoptó 

en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai -Japón- el 

18 de marzo de 2015) es instrumento mediante el cual se sistematizan las recomendaciones 

y planes de trabajo para que los países vayan aumentando su capacidad de respuesta frente a 

los desastres naturales. 

Es importante tener presente la tipología de desastres, ya que ello determina el tipo de 

necesidad, rapidez/ oportunidad del requerimiento de información y los organismos 

involucrados como fuente de información. 

De acuerdo a la categorización del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

(CRED)l, los desastres se identifican según su fuente (hidrometeorológico o geofísicos, y pa ra 

efectos de este trabajo se excluyen los biológicos), y de según la FA0 2 es importante también 

identificar la velocidad con que se desarrollan o evolucionan. 

1 Lechat, M. "International Workshop on Earthquake Injury Epidemiology for Mitigation and 

Response, Johns Hopkins University, " JHU, 1998. 

2 Mitchell, D. "Assesing and Responding to Land Tenure Issues in Disaster Risk Management", 

FAO, 2011. 
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La combinación del origen del fenómeno, junto con la velocidad de su evolución, resultan en la 

tipología de eventos de la tabla 1. 

Tabla 1: Tipología de Desastres Naturales 

Velocidad 
Tipo 

Evolución Rápida Evolución Lenta 

Hidrometeorológico Tormentas (lluvia, nieve), Sequía, erosión. 
inundaciones, avalanchas, 
aluviones, temperaturas 

extremas, incendios*. 

Geofísicos Terremotos, tsunamis, 
deslizamientos y erupciones 
volcánicas. 

* Los incendios, a pesar de ser generados en su mayoría por efectos humanos, se consideran una extensión de 105 

factores hidrometeorológicos (altas temperaturas). 

Por su parte, el Comité de Seguros del Agro (Agroseguros) categoriza a los desastres o 

emergencias de acuerdo con las instituciones encargadas de su monitoreo o contención: 

• Departamento de Gestión Integral de Riesgos (D-GIR), que ordena la información 

generada desde las instituciones relacionadas al Ministerio de Agricultura, y por lo 

tanto monitorea los desastres agroclimáticos 

o Sequías. 

o Inundaciones. 

o Tormentas (viento, lluvia, nieve) . 

• Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) que monitorea los riesgos 

geológicos 

o Terremotos 

o Tsunamis 

o Deslizamientos 

o Volcanes 

• Corporación Nacional Forestal, encargada específicamente del monitoreo de incendios 

forestales (desastre antropogénico) . 

Esta tipología constituye un insumo básico para la organización de la información a reportar, 

ya que la naturaleza de la amenaza involucraría análisis distintos. 
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3.1 ANÁLISIS DE FUENTES DE DATOS 

En esta sección corresponde, de acuerdo con las definiciones del contrato, analizar los "datos 

de /DE MIANGRI Y revisión de fuentes alternativas de datos en el Estado e instituciones 

relacionadas" . 

En la primera sección, realizaremos una descripción de los datos de la lOE con un breve 

diagnóstico sobre la pertinencia de su uso en la generación de los informes, así como las 

posibles mejoras para la implementación de la plataforma. 

Mientras, en la segunda sección se identificarán las fuentes complementarias de información, 

centrándonos en aquellas que sea factible incorporar en este proyecto . 

13.1.1 DATOS lOE MINAGRI 

Desde que se comenzó a generar la iniciativa del Sistema Nacional de Información Territorial 

(SNIT) - hoy lOE Chile- ClREN fue la encargada de coordinar la Infraestructura de Datos 

Espaciales3 (lOE) del sector agrícola en el año 2010. Parte esencial de esos primeros esfuerzos 

fue el generar acuerdos con todas las instituciones generadoras de información geoespacial 

respecto de los estándares técnicos para almacenarla en un repositorio único. 

Así, buena parte de la información que D-GIR usa actualmente proviene de la IDE- MINAGRI, 

que sigue siendo gestionada por ClREN . De acuerdo con la documentación, nos referimos a 

información proveniente de 12 instituciones vinculadas al sector agrícola, que en conjunto 

consideran 56 temas4 para los cuales puede haber una o más capas (separando la información 

por región, año de levantamiento, temática, tipo de dato, etc.) . 

3 Una lOE se entiende como el conjunto de políticas, normas jurídicas y técnicas; 

especificaciones y estándares; tecnologías; instituciones y recursos humanos, destinado a 

facilitar y optimizar la generación, el acceso, el uso, el intercambio, integración y disponibilidad 

de la información, productos y servicios geoespaciales. 

4 A pesar de que existe la información disponible en la lOE, se excluye la proveniente de IGM, 

que fue un acceso puntual y actualmente no se incluye en el catálogo público de lOE MINAGRI. 
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Figura 2: Bases de Datos lOE MINAGRI 
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De toda esta información disponible, hemos seleccionado los 33 temas que aportarían 

información directamente relevante para la generación de los informes, ya sea porque: 

• Registran/ detectan los eventos o amenazas y sus zonas de riesgo. 

• Permiten localizar y cuantificar el daño potencial (en términos de población y capacidad 

productiva que podría verse afectada). 

Para filtrar la información y obtener estos 33 temas, se revisó y clasificó el listado completo de 

las Bases de Datos de la IDE-MINAGRI, según su relevancia en dos ámbitos: 

o Si sirven al propósito de detectar la ocurrencia o magnitud de un evento con 

potencial de convertirse en un desastre natural, o para gestionar/ dar atención 

al desastre, que permitan tomar medidas para mitigar efectos. 

o Si aportan información relevante para identificar el potencial daño en cuanto a 

la población expuesta, los daños en la capacidad productiva (las explotaciones, 

la infraestructura productiva, o la infraestructura pública). 
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La información que cubre alguno de estos aspectos es la base sobre la que se realizará el 

trabajo de análisis y preparación de la plataforma. 

Así, una vez hecho este filtro, se procede al análisis de cada tema de información, realizando 

un trabajo de categorización y valoración según los siguientes aspectos: 

• Materia que cubriría en el reporte de los informes. En este sentido, las materias se 

clasifican según su aporte en: 

o Identificación de beneficiarios de algún programa de MINAGRI. En este 

sentido, la trazabilidad de entrega de beneficios (incluyendo los recursos) 

suponen mejoras eventuales para evaluar los criterios de focalización en la 

entrega de recursos al declararse emergencia o catástrofe. 

o Identificación de explotaciones. 

o Factores que puedan aportar a la gestión de la contingencia (expansión de 

fuego, zona de riesgo, detección de amenaza) . 

o Identificación de la infraestructura productiva o de riego. 

o Cuantificación de la población . 

• Cobertura Territorial 

• Fecha de actualización disponibles. 

• Nivel de agregación territorial en la IDE. 

• Brecha o mejora posible. 

Es importante destacar que esta es una revisión preliminar de los temas y conjuntos de capas 

que sería de interés incluir en el Sistema de Inteligencia para la generación de informes, por lo 

que en la implementación definit iva (segundo hito), se especificarán las capas y el tratamiento 

(l impieza y transformación) de los datos, y nos podremos pronunciar de forma definitiva ta nto 

de la pertinencia como sobre el diagnóstico más acabado de los datos contenidos en IDE 

MINAGRI (específicamente, en los descubrimientos que se documentarán en la Arquitectu ra 

de Datos) . 

s Al momento de realizar el informe y de acuerdo con la documentación disponible. 
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Cuadro n° 1: Información Disponible en lOE y Diagnóstico Preliminar. 

Detección y Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de FUENTE TEMA Gestión del daño 

interés 
Cobertura 

disponible agregación 
Observación/ Brecha 

Desastre potencial 

1.1. Contratación de 
Explotaciones y Actualización e 

créditos 
X gestión de Nacional 2014 Comunal información a nivel 

riesgo de póliza. 
AGROSEGUROS 

Explotaciones y Actualización e 1.2. Siniestralidad de 

créditos 
X gestión de Nacional 2014 Comunal información a nivel 

riesgo de póliza . 

Arica, Tarapacá, 

Maule, Biobío, 

2.2. Catastro 
13 Regiones (excluye Araucanía, Los Ríos, 

Frutícola : a.- X Explotaciones 
Antofagasta y Los Lagos: 2016. 

Productor 
Agroindustria 

Magallanes) Atacama, Coquimbo 

y O'Higgins: 2015. 

Valparaíso y RM: 

2014. 

8 Regiones (Arica, 
ClREN 2.2. Catastro Tarapacá, Maule, 

Frutícola : Plantas de X Explotaciones Biobío, Araucanía, Los 2016 Productor 
Frío Lagos, Los Ríos, 

Aysén) 

Arica, Tarapacá, 
13 Regiones (excluye Maule, Biobío, 

2.2. Catastro 
X Explotaciones 

Antofagasta y Araucanía, Los Ríos, 
Productor 

Frutícola: Embalaje Magallanes) Los Lagos, Aysén: 

2016. 

Atacama, Coquimbo 
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Detección y Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de 

FUENTE TEMA Gestión del daño 
interés 

Cobertura 
disponible agregación 

Observación/ Brecha 
Desastre potencial 

y O'Higgins: 2015 . 
Valparaíso y RM: 
2014. 

Maule y Biobío : 

7 Regiones 
2016 

2.2. Catastro Tarapacá, Coquimbo 
Frutícola: Fumigación 

X Explotaciones (comprendidas entre 
y O'Higgins : 2015 

Productor 
Tarapacá y Biobío) 

Valparaíso y RM : 
2014 

Arica, Tarapacá, 
Maule, Biobío, 

2.2. Catastro 13 Regiones (excluye 
Araucanía, Los Ríos, 

Frutícola : Productor X Explotaciones Antofagasta y 
Los Lagos : 2016. 

Productor 
Frutícola Magallanes) 

Atacama, Coquimbo 
y O'Higgins : 2015 . 
Valparaíso y RM : 
2014. 

12 Regiones (excluye 
Dependiendo de la 

Implica presupuesto 

2.6. Propiedades X X Explotaciones Arica, Antofagasta y 
región (2000-2016) 

Rol significativo para 

Magallanes) actualización. 

2.8. Uso Actual del 
Metropolitana, Metropolitana y 

Suelo 
X Explotaciones Valparaíso y Valparaíso : 2015 Identificador 

O'Higgins O'Higgins: 2013 

3.1. Bocatomas X 
Infraestructura 

Nacional 2013 Identificador Actualización . 
de riego 

CNR 
Infraestructura 

3.2. Canales de Riego X 
de riego 

Nacional 2013 Identificador Actualización . 
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Detección y Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de 

FUENTE TEMA Gestión dlel daño 
interés 

Cobertura 
disponible agregación 

Observaciónl Brecha 

Desastre potencial 

3.3. Infraestructura 
X 

Infraestructura 
Nacional 2013 Identificador Actualización. 

de Riego de riego 

3.4. Principales 
X 

Infraestructura 
Nacional 2013 Identificador Actualización. 

embalses de riego 

3.5. Proyectos 
Infraestructura 

Bonificados por Ley X 
productiva 

Nacional 2015 Identificador Actualización. 
18450 

4.l. Bonificaciones 
X 

Explotaciones y 
Nacional 2016 Comunal 

Sólo para consultas 
por Bosque Nativo beneficios comunales . 

4.2. Bonificaciones 
X 

Explotaciones y 
Nacional Comunal 

Sólo para consultas 
por Forestación beneficios 

2016 
comunales. 

4.3. Bonificaciones 
X 

Explotaciones y 
Nacional 2016 Comunal 

Sólo para consultas 
por Manejo Forestal beneficios comunales . 

4.4. Catastro de Uso 
No disponible para 

de Suelo y vegetación 
X Explotaciones 8 Regiones 2011-2015 Identificador todas las regiones. 

Actualización. 
CONAF 

Incendios de 
Hay salto de inf. entre 

4.6. 
X X 

Amenazas-
Nacional 2017 Identificador 2015 y gran incendio 

Magnitud Eventos 
de 2017 

4.7. Incendios 
X X 

Amenazas-
Nacional 2015 Identificador Brecha actualización 

Forestales Eventos 

Brecha actualización; 

Infraestructura 
info. reciente 

4.8. Mapa Industrial X 
productiva 

Nacional 2014 Razón Social entregada por INFOR 
(tema 8.4 "Industria 
Forestal") 
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Detección y Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de 

FUENTE TEMA Gestión del daño 
interés 

Cobertura 
disponible agregación 

Observación/ Brecha 
Desastre potencial 

4.10. SNASPE -

Sistema Nacional de 
X X 

Foco 
Nacional 2016 Identificador 

Areas Protegidas del Explotación . 

Estado 

5.3. Red 
Detección 

FIA Agroclimática X X Nacional 2015 Identificador Actualización 

Naciona l (EMAs) 
amenaza 

Alianzas Población y 
Se detecta 

7.2. 
X X Nacional 2015 Beneficiario información 

Productivas beneficiarios. 
incompleta 

Desarrollo Población y 
Se detecta 

7.3 . 
X X Nacional 2016 Beneficiario información 

Indígena beneficiarios. 
incompleta 

INDAP 
Se detecta 

7.4 . Desarrollo Local X X 
Población y 

Nacional 2016 Beneficiario información 
beneficiarios. 

incompleta 

Usuarios Población y 
Se detecta 

7.9. 
X X Nacional 2014 Beneficiario información 

Ser.Asesoría Técnica beneficia rios. 
incompleta 

8.1. Programa acto Explotaciones y 
plantaciones X gestión de Nacional 2013 Actualización. 

forestales riesgo 

INFOR 
Explotaciones 

8.2. Congl. Bosque 
X X 

(turismo) y 
Nacional 2015 Identificador Actualización 

Nativo dispersión del 

fuego. 

8.3. Volumen bruto X X Posible 5 Regiones 2011 Identificador Actualización 
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Detección y Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de 

FUENTE TEMA Gestión del daño 
interés 

Cobertura 
disponible agregación 

Observación/ Brecha 

Desastre potencial 

de bosque nativo dispersión del 
fuego. 

8.4. Industria 
X Explotaciones Nacional 2016 Identificador 

Forestal 

10.1. Censo 
X X 

Información 
Nacional 2007 

Distrito Explorar posible 
ODEPA 

agropecuario Producción Comunal actualización 

11.8. Rol único 
X X 

pecuario 
Explotaciones Nacional 2014 RUP Actualización 

SAG 11.9. Semilleros X X Explotaciones Nacional 2015 Identificador Actualización . 

11.13. Veranadas X X Explotaciones Nacional 2009 Identificador Actualización 

11.14. Viveros X X Explotaciones Nacional 2015 Identificador Actualización . 

UNEA6 13. Emergencias agric X X Eventos 4 Emerg. Agrícolas 2015 Comunal Actualización . 

6 UNEA: Unidad de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático . 
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En general, se evalúa que para los conjuntos de datos que fueron cargados hace más de dos 

años debería realizarse una revisión de la existencia del recurso y en caso de ser efect ivo 

realizar las gestiones para su actualización, lo que sería particularmente relevante para la 

información relacionada con la entrega de beneficios. 

A continuación, especificaremos algunos puntos detectados en esta revisión. 

Agrosegu ros: 

Se observa que en las bases de IDE MINAGRI hay información muy relevante para poder 

estimar los potenciales daños en aspectos productivos (Agroseguros) que actualmente están a 

nivel comunal, y para tener mayor utilidad para la gestión de los reportes se requeriría que 

tuviese un nivel de desagregación territorial menor para poder ser de utilidad. En particular, la 

información de los seguros podría vincularse con la cuantificación del daño, al levantar 

información de encuesta y pudiendo verificar si las personas cuentan o no con cobertura . 

En coordinación con personal de D-GIR, se confirma que la agregación de nivel de RUT es 

posible, aun cuando no para todos los casos existe información de coordenadas. Se explora rá 

la posibilidad de asignar dicha información para el informe de hito 2. 

Asimismo, es posible operaciona lizar la actualización más frecuente de esta información, con 

un rezago estimado de tres meses entre la transacción y la carga de los datos. 

Sobre identificación de las propiedades, es muy probable que los períodos de actualización 

sean mayores a los dos años, ya que implica un importante esfuerzo en términos del 

presupuesto, el cual es definido por el Ministerio de Agricultura . 

ODEPA: 

Por su parte, la información de ODEPA presenta una desactualización significativa (información 

del Censo Agrícola del 2007), aunque contiene un interesante nivel de especificidad territorial 

(distrito, al interior de las comunas). Que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tenga 

estadísticas agropecuarias7 recientes (2014 o 2017, dependiendo del conjunto de datos) pero a 

nivel regional, hace suponer que hay aspectos vinculados a las políticas de INE que impiden la 

entrega de información más desagregada. 

INDAP: 

Al realizar la revisión, hacemos el alcance sobre la información de los beneficiarios INDAP 

disponible en la IDE MINAGRI, ya que existen beneficiarios a los que no se les puede asignar 

7 http://i ne. ell estad isticasl eco no m icasl estad ísticas-agro pecu arias 
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una localización específica. Y si bien esto se ha abordado creando una capa con estadísticas a 

nivel comunal (que incluiría aún los casos sin puntos asignados), en opinión de los consultores 

vale la pena revisar los procesos de INDAP, ya que aún a ese nivel las cifras presentan 

diferencias con otras estadísticas publicadas por INDAp8 . 

Esta es una mejora que debe abordarse de forma paulatina, en coordinación con D-GIR. Por lo 

pronto, el presente informe abordará una propuesta de integración de datos regionales en la 

sección 3.5. 

8 La información de INDAP se encuentra publicada como antecedente técnico en las Bases de 

Licitación ID 609-49-LQ15, y supone un proceso de limpieza de datos y RUT únicos. Para la 

estimación del total de usuarios INDAP definió productores multiactivos (aquellos que utilizan 

PRODESAL, PDTI, PADIS, PRODEMU y sus instrumentos asociados) y comerciales (utilizan SAT o 

Alianzas Productivas, incluyendo productores que no usaron instrumentos de asistencia 

técnica, pero fueron objeto de un crédito de corto plazo (CCP) superior a $ 200 mil) 
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13. 1.2 INCLUSi ÓN DE INFOR MA CiÓ N DE OTR AS FUE NTES 

Actualmente D-GIR ha gestionado la incorporación de información en convenio con otras 

instituciones fuera del sector agrícola, reseñada en la Figura 3. 

Figura 3: Bases de Datos D-GIR 

CONAD!: .2 Temá1kas 
• <.()Inur.id¡td~!. hdíf.t~n~ (li 
• Are,) desarrollo indígena 12) 

De forma similar a lo realizado con IDE MINAGRI, se procede a realizar una revisión preliminar 
en las bases de datos provistas por IDE MINAGRI Y administrada por D-GIR. Se realiza una 
separación de las BBDD IDE MINAGRI dado que los datos captados por DGIR obedecen a 
gestiones recientes, que no necesariamente analizan los datos bajo los parámetros de ingreso 

y estándares utilizados en IDE MINAGRI, pero que son relevantes como dato al momento de 
una emergencia, es responsabilidad de DGIR generar en el futuro los procesos de actualización 

y protocolos de entrega de datos, para ser información de carácter oficial y permanente . 
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FUENTE 

MDS 

CONADI 

SERNAGEOM IN 

INE 

Cuadro n° 2: Datos Disponibles base D-GIR 

Gestión Cuantificar 
Materia de Actualización Nivel de 

TEMA del daño Cobertura 
Desastre potencial 

interés disponible agregación 

Unidades 
X 

Población y 
Nacional 2016 

Unidades 
Vecinales vulnerabilidad Vecinales 
Comun. 

X Población . Nacional 2016 
Identificador 

Indígenas (puntos) 
Áreas de Dilo Identificador 
Indígena 

X Población. Nacional 2016 
(áreas) 

Volcanes y z. 
X Amenazas Nacional Variable10 Identificador 

de riesgo (áreas) 

Viviendas X Población . Nacional 2016 
Identificador 
(manzana) 

En particular, nos centraremos en la información de población de MDS e INE, para incorporar 

en la primera versión de los informes. Luego, veremos una fuente de información alternativa 

(pública) para abordar la información productiva a modo de sugerencia para futuras mejoras. 

Estimación de Población 

Ministerio de Desarrollo Social 

Para la estimación de la población D-GIR cuenta con la información del Ministerio de 

Desarrollo Social (además de la información de los usuarios INDAP proporcionada por las BBDD 

de IDE MINAGRI) con información por comuna y unidades vecinales, y que cons idera 

información de cantidad de personas y niveles de vulnerabilidad (cuantas personas pertenecen 

a140% más pobre, al 50%, etc). 

De acuerdo a la revisión de los datos, la cantidad de registros (12 millones) permite suponer 

que se trata de información proveniente del Sistema de Información Social- SIS (anteriormente 

Registro de Información Social). 

En este sentido, considerando que el SIS tiene información nominada de los beneficiarios, y la 

información de las direcciones en formato normalizado (que permitiría su georreferenciación), 

es posible que la información se entregue de fo rma agregada por consideraciones operativas 

como algunas preocupaciones sobre el manejo de la confidencialidad de la información. 

9 Si existen zonas en que no se ha levantado Ficha Social (aplicación la solicita un miembro del 

hogar), no existe dato para la zona. 

10 La actualización es variable, ya que se realizan estudios de área de peligro proximal cuando 

se registra actividad. 
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Instituto Nacional de Estadística 

INE cuenta con mapas censales con un nivel geográfico más específico, de acuerdo a este 

esquema de información: 

- Comuna 
o Distrito censal urbano 

• Entidad 
• Zona 

o Distrito censal rural 

• Localidad 

o Manzana 

o Entidad 

Actualmente la información de INE está a nive l de viviendas a nivel de manzanas (zonas 

urbanas) y entidades (zonas rurales) . Esta información suele tener un nivel de actualización 

mayor que el censo nacional, ya que se realiza con los censos de vivienda 11 (que distingue 

identifica viviendas ocupadas). 

11 Los censos de vivienda tienen una periodicidad mayor que los de población, habiéndose 

realizado censos de vivienda el 2008. 2011 y 2016. 
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3.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN DESARROLLO DE INFORMES 1 V 2 

De acuerdo a lo establecido en el contrato, esta actividad contempla el "trabajo en terreno en 

la región de Los Lagos para levantar necesidades y comprender el flujo actual. Incluye taller y 

entrevistas personales semi estructuradas." 

Como parte de la propuesta de Asimov, estas actividades resultan importantes porque el 

adecuado diseño de un servicio (sea éste tecnológico o no) involucra necesariamente 

comprender adecuadamente el contexto en el que éste se desarrolla, las necesidades que 

debe satisfacer, y los aspectos anexos que pueden determinar su mayor o menor éxito . Así, 

esta sección describe: 

~ La visión de cómo se realiza actualmente la gestión de desastres. 
~ La identificación del proceso óptimo (deseado) de la gestión de desastre. 
~ Los requerimientos y consideraciones (desde los actores) de los componentes Informe 1 

e Informe 2. 

Esto se hizo mediante: 

• La realización de entrevistas y revlslon de los antecedentes con ClREN y D-GIR, 
centradas en dar cuenta del lIestado del arte" o desarrollo actual de la gestión de 
desastres. 

• Un taller en la Región de Los Lagos con representantes de instituciones del sector 
agrícola. 

• La planificación e implementación de un levantam iento de información en dos comunas 
de la Región de los Lagos12

. 

Estas actividades de levantamiento permiten identificar aspectos centrales del diseño de la 

Plataforma de Inteligencia para Emergencias Agrícolas, así como la incorporación de 

elementos relevantes que, si bien no forman parte de la implementación tecnológica, 

conviene tener en consideración y delinear propuestas para abordarlas, de manera de 

asegurar la calidad y efectividad en el levantamiento de la información. 

Descripción del Taller 

En particular, es necesario aclarar que como parte de la metodología de Asimov para diseñar 

soluciones tecnológicas involucró en este caso un taller de IIGamestorming" a inicios de 

agosto, en una Jornada Interna con Seremi de Agricultura y otros servicios de MINAGRI, para 

12 En esta sección se incorporan elementos centrales en la definición del diseño, mientras que 

las reflexiones generales y sobre la etapa de implementación serán abordadas en la sección 

3.4.2 ("Propuesta Inicial Diseño- Informe 2") . 
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levantar información (Objetivos e Interacción de Stakeholders). Este tipo de actividades sirven 

para considerar aspectos organizacionales/ institucionales y una perspectiva más amplia del 

contexto en el que una solución tecnológica se inserta. Esto permite alinear el diseño no sólo 

hacia la solución de un problema actual, sino que permita desarrollos posteriores o 

ampliaciones que sean compatib les con ese contexto. 

A este taller asistieron los siguientes funcionarios: 

• SEREMI Agricultura 

o Cintia Gayoso 

• INDAP Regional 

o Luis Alfredo Paredes 

• CONAF Regional 

o Luis Infante Ayancán 

• SAG Regional 

o Edgardo Bustamante 

• Gobierno Regional 

o Marcela Flores 

o Marcelo Guerrero 

En general, el esquema del taller involucra : 

~ Abstraerse del problema puntual y mirar el entorno. 
~ Consensuar definiciones centrales sobre los objetivos. 

~ Evaluar las propuestas del equipo de consultores hasta acordar un diseño de solución. 
~ Ponerse en la situación ("jugar a") en que deban ocupar las soluciones. 

INFORME 1 
_.~ - _. 
,.."... ... "", .•. : ... 

Imagen 1: Elementos del taller 

"" 

Definición de objetivos (50 min) 

G 
/ 

Esta herramienta busca definir los objetivos del proyecto, considerando las visiones de 
distintos stakeholders involucrados en el proceso, como también alinear las estrategias en 
torno a la información, en un contexto de emergencia agrícola. 
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Imagen 2: Elementos y desarrollo del taller 

11~lii·l;¡;t;j;'I1 

Así, los principales resultados del taller son: 

,¡' La visión consensuada del proceso de gestión de emergencia, y el rol que ocupan los 
componentes de la plataforma (figura n° 3) . 

,¡' Los objetivos centrales que - de acuerdo a los participantes- deben solucionar de cada 
componente. 

,¡' Los requerimientos específicos de cada componente (según los participantes del taller). 

Adicionalmente, posterior al taller se dio la oportunidad de coordinar una implementación 

piloto en las comunas de Fresia y Chonch i, producto de la tormenta de lluvia y viento que 

afectó la zona . Esto permitió abordar algunos aspectos centrales de diseño de los informes. 

Es importante reiterar que este levantamiento desde los actores sirve para ampliar la mirada 

sobre los requerimientos, pero no quiere decir que todos estos requerimientos vayan 

incorporarse, ya que en el diseño definitivo se analiza qué elementos serán parte de la 

plataforma, cuáles deben abordarse en actividades anexas y cuáles estarían desalineados con 

las definiciones centrales de este proyecto. 
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13 .2.1 VISiÓN DEL PROCESO ACTUAL DE GESTiÓN DE DESASTRES 

INFORMACiÓN SOBRE El ALCANCE DE LOS DESASTRES 

Basándonos en los antecedentes y entrevistas de ClREN y D-GIR, se consigna que cuando 

ClREN comenzó a coordinar la lOE MINAGRI el año 2010, a medida que se registraban eventos 

climáticos o geofísicos que impactaron a la población y productores agrícolas, las autoridades 

del ramo comenzaron a recurrir a la información de esta lOE para obtener informes sobre las 

zonas específicas afectadas, precisamente por su característica de ser repositorio de varias 

fuentes en formato compatible. 

Estos informes se centraban en: 

• Descripción general de la fecha, tipo de evento, entidad que declara el incidente, zona 

afectada, etc. 

• Un cuadro resumen de daño probable relativo a 

o las unidades productivas (población INDAP, explotaciones registradas por 

ClREN) 

o la infraestructura productiva (para la explotación de 

empaquetamiento/ almacenamiento/ procesamiento inicial de 

agrícolas, ganaderos y forestales, de riego, etc.) 

animales, 

productos 

o los cultivos, según superficie (hortalizas, semilleros, cultivos industriales, etc.) 

o superficies silvestres (bosque nativo, áreas protegidas, praderas naturales) . 

o animales (ganado mayor y menor, unidades apícolas). 

• Una descripción general del total de la población potencialmente afectada. 

• Detalles de la infraestructura de riego potencialmente afectada. 

• Infograma de la zona afectada, que incluía 

o Mapa de la zona afectada 

o Datos de Agroseguros involucrados (por tipo de riesgo) 

• Información básica de las autoridades locales del sector agrícola . 

A modo de ilustración, se adjunta la Imagen 1 con un ejemplo de los informes ClREN. 
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Imagen 3: Informe generado por CIREN- Volcán Cal buco 

Con el correr del tiempo, al finalizar el 2015 el Ministerio de Agricultura crea 13 el 

Departamento Gestión Integral de Riesgos (D-GIR), que tiene por funciones: 

- La información, la prevención y el monitoreo de amenazas. 

- El desarrollo y la promoción de herramientas de transferencia de riesgos. 

- La gestión del desastre. 

En esta última función (gestión del desastre), durante 2016 ClREN apoyó a la D-GIR en la 

generación de los nuevos informes, manteniendo ClREN el apoyo y la administración de la IDE

MINAGRI. Esto implica algunos cambios y énfasis en estos reportes, principalmente (ver 

Imagen 2, como referencia): 

- Si bien antes se dependía exclusivamente de instituciones externas para la declaración 

de situación que gatillaran una alerta, así como de la definición de la zona afectada, 

parte de las alertas son gatilladas por las mismas capacidades del D- GIR, como por 

ejemplo los riesgos agroclimáticos (heladas, sequías), mientras que las geofísicas 

siguen siendo declaradas por SERNAGEOMIN y los incendios por CONAF. 

- Por otro lado, los informes buscan detallar aún más la información relativa a la 

población potencialmente afectada, especificando el total de población y niveles de 

vulnerabilidad (según información del Ministerio de Desarrollo Social), y por otro 

inician de forma más resumida la información productiva potencialmente afectada. 

13 Res. Ex. 529 y ORD. 885 del Ministerio de Agricultura, 14 diciembre de 2015. 
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Imagen 4: Informe Daño Potencial generado por D-GIR 
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PROC ESO DE DECLARACiÓN DE EMERGENCIA AGRíCOLA 

En el proceso de declaración de una EA, se ven involucrados diversos servicios dependientes 

del Ministerio de Agricultura, incluyendo también departamentos, programas, institutos, 

autoridades y comités, quienes en su conjunto definen y analizan cada desastre para evaluar si 

corresponde decretar una EA y/o definir las acciones posteriores de gestión de desastres. 

En la actualidad, este proceso semi-estructurado cuenta con la coordinación de estos distintos 

equipos, además de la entrega de documentos técnicos cuya misión es dotar de información 

suficiente a las distintas autoridades, quienes deben utilizarla para tomar una serie de 

decisiones relativas al acontecimiento y así mitigar los efectos de éste en la industria 

silvoagropecuaria, a través de compromisos y acciones puntuales. 

El flujo actual de la declaración de EA considera en sus primeras etapas el desarrollo de un 

informe técnico desarrollado por el INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias), para ser 

entregado en los primeros días de sucedido el desastre. Sin embargo, esto no es un proceso 
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estandarizado, ya que paralelamente se recibe el informe generado por D-GIR, mientras otras 

instituciones también emiten sus propios informes con datos relativos al área de trabajo de 

dicha institución, los cuales son entregados a quién posea el cargo de Seremi de Agricultura de 

la región . 

En esta etapa, los informes cumplen la función de entregar información sobre daño potencial, 

incluyendo datos a nivel comunal sobre los recursos existentes en la zona (de tipo 

silvoagropecuariol, capacidad instalada con respecto redes de regadío, canales, pozos, etc., 

cantidad de habitantes y cualquier otro dato que ayude a dimensionar el potencial impacto de 

un determinado desastre. Sin embargo, el contenido de estos primeros informes puede variar 

dependiendo del contexto y de las fuentes de información disponibles y relativas al tipo de 

desastre o de zona en el que este ocurra . 

Asimismo, una vez ocurrido el evento las instituciones a nivel regional realizan esfuerzos 

disgregados para levantar la información desde los afectados. Esto implica que un mismo 

agricultor puede ser encuestado hasta por 4 funcionarios distintos, y se desaprovecha la 

oportunidad de hacer un solo proceso de levantamiento, ahorrando tiempo y recursos. 

A pesar de que la lOE MINAGRI facilita el acceso a esta información, la cantidad y los 

parámetros de las capas de información que se aportan, no serían suficientes para la cantidad 

de datos que se requieren. Esto obliga al equipo de D-GIR a recolectar "manualmente" otra 

información complementaria desde distintas bases que no están en servidores, ni en servicios 

de internet, mediante la gestión entre contactos conocidos, teléfono y correo electrónico y así 

acceder al material que se encuentra en los computadores de distintos funcionarios. Como 

comentan desde la coordinación de D-GIR, muchos servicios son reservados con su 

información y generan mucha resistencia al momento de entregar el acceso a sus datos, por 

motivos que varían desde el recelo propio de cada servicio, hasta otros motivos personales de 

origen desconocido. 

MEDIDAS POSTERIORES 

Una vez declarada la EA e identificado los afectados por el desastre, las autoridades pueden 

asignar recursos orientados a compensar las pérdidas y a recuperar la capacidad productiva de 

la zona. Estos recursos se canalizan principalmente mediante INDAP, SAG, CNR Y CONAF, 

dependiendo de las características del daño y de los afectados. 

Sobre este punto, los participantes del taller destacan que la forma actual de aplicar medidas 

compensatorias se basa en informes de "daño potencial", lo que puede resultar en la entrega 

de beneficios que no siempre resultan pertinentes . 
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13 .2.2 IDENTIFICACiÓN DEL PROCESO OPTIMO DE GESTiÓN DE DESASTRE 

En esta sección nos centraremos en el trabajo del taller realizado en Puerto Montt. A partir de 

la identificación de los actores (instituciones y autoridades), las acciones/ decisiones que 

deben tomar y las herramientas (implementaciones) que las deberían apoyar, dentro de los 

cuales se incluyen los componentes de la plataforma de Inteligencia. Las definiciones que se 

entregan acá corresponden entonces a una vers ión "ideal" del proceso, en que ya se cuenta 

con la plataforma de información. 

Tal como fue señalado, esta sección incluye la visión de los participantes del taller, y no 

suponen el diseño definitivo del proceso. Las líneas centrales del proceso de levantamiento se 

abordarán en la sección 3.3, y la propuesta definitiva del proceso se realizará en el informe del 

Hito 2, como parte de las actividades de la generación de los prototipos funcionales del 

informe 1 y el Informe 2. 

En general, se identifica esta plataforma debe apoyar con entregar un informe de 

contextualización del problema, y luego tomar decisiones en base a hechos (información sobre 

efectos reales). 

Informe 1: Contextualización del problema (Daño potencial) 

Como se indica en otras secciones de este informe, las alertas e identificación de las zonas 

potencialmente afectadas pueden generarse desde instituciones especializadas 

(SERNAGEOMIN para fenómenos geofísicos, CONAF para incendios) o desde las capacidades 

de D-GIR (con la red agroclimática nacional). Con este insumo comienza a desarrollarse el 

informe de alcance del evento, llamado ahora Informe 1. 

Para esto se considera el uso de la IDE MINAGRI, que recoge datos de distintos servicios del 

Ministerio de Agricultura a través de acceso a parte de sus bases de datos, donde se entrega 

información previamente acordada a través de un Convenio Específico de Cooperación, vía 

Convenio Marco. Actualmente eliDE MINAGRI cuenta con todos los servicios del Agro y las 

capas de información que proveen forman parte del contenido principal del Informe 1, según 

corresponda el caso. Asimismo, se considera agregar convenios con instituciones de otros 

ministerios. 

Por lo pronto, la generación del informe 1 considera la implementación de la base de datos de 

D-GIR relativa a las situaciones de alerta o desastres, permitiendo la integración con la 

información de IDE MINAGRI, aun cuando no cumpla con todos los requerimientos de ésta 14
, 

pero resulta pertinente para identificar la situación de alerta1S o potencial desastre. 

14 La IDE MINAGRI considera sólo información oficial del sector silvoagropecuario. 
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Informe 2: Toma de decisiones en base a hechos. 

Este segundo informe considera el daño real producido por el desastre, que debe ser 

catastrado a través de la aplicación de encuestas en terreno, ayudando a determinar el alcance 

y las zonas más afectadas, en contraste a la información obtenida desde el Informe 1 (que se 

centra en potencial de daño, basados en información oficial sobre la zona afectada). 

Para esto, se define hacer uso de una plataforma de generación de encuestas, que permita 

modelar y personalizar los informes según el tipo de catástrofe. El contenido de las encuestas 

es seleccionado por cada SEREMI, que debería ser previamente discutido con los 

representantes de distintos servicios, para eventualmente ser aplicadas por distintos 

funcionarios en terreno, pertenecientes a cada uno de los servicios. 

Un aspecto importante de este Informe 2 tiene que ver con las múltiples versiones que se 

generarían a medida que se desenvuelve el desastre y se van ingresando más resultados de 

encuestas, por lo que no se trataría de un ((documento único", sino que serían constantes 

actualizaciones, de manera que las autoridades puedan estar al tanto ((a tiempo real" de lo que 

sucede en la zona, por lo que el formato de informe podría variar eventualmente. 

El modelo considera que, a partir de este informe y no antes, las autoridades puedan tomar 

decisiones relativas al despliegue de ayuda y entrega de recursos a las personas o predios 

afectados, para hacer mejor distribución de los mismos. 

A partir de los aportes de los miembros del taller se generó, de forma consensuada, el 

esquema que resume la visión del proceso completo de Gestión de Desastres, la que se ve 

reflejada en la figura n° 4. 

15 A modo de ejemplo, la reciente experiencia del incendio a que afectó a la zona centro- sur 

del país durante el verano, la mejor información disponible provino de información satelital 

publicada por la NASA, con su herramienta ((Active Fire Data", que detecta probables ((puntos 

calientes" . Esto permitió tener una aproximación temprana de las zonas afectadas por esa 

catástrofe. 
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Figura 4: Resultado Taller- Visión del Proceso Gestión de Desastres 
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Información Regional 

Tanto los participantes del taller, como las entrevistas realizadas, identifican que las 

instituciones a nivel regional, contarían con información que sería de provecho consolidar a 

nivel nacional, ya sea para la generación de estos reportes como desde un punto de vista más 

general de la gestión de desastres. 

Esta información trataría sobre: 

• Registro de beneficiarios de políticas sectoriales, incluyendo datos de identidad y 
contacto . 

o Programas INDAP. 

o Beneficios de Emergencia Agrícola anterior. 

• Registro unidades productivas 
o Pequeños agricultores . 

o Lecherías . 
o Predios Ganaderos. 

• Recursos humanos y de desplazamientos presentes . Esto sería parte de la ((información 
de capacidades" que se menciona más adelante . 

o Brigadas de combate de incendios forestales . 

• Situaciones de amenaza (CONAF con información de ONEMI) y Sistema de información 
digital para el control de operaciones de incendios forestales (SIDCO)- nivel nacional 

• Otros 
o Sistema de Admin istración y Fiscalización Forestal SAFF 
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Esta información se encuentra principalmente en archivos Excel de los funcionarios, y de 

acuerdo a los antecedentes informados po r D-GIR, la información que más interesa completar 

de este nivel es la de los beneficiarios de las distintas herramientas, pues como pudimos 

observar en el punto 3.1, se registra por ejemplo que la información de beneficiarios de INDAP 

disponibles en lOE MINAGRI presenta menos casos que la estadística nacional de INDAP (ya 

sea con datos de punto o agregados en polígono). 
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13 .2.3 REQUER IMI ENTOS SOBRE LOS INFORMES 1 Y 2 

Al finalizar el taller se identificaron los requerimientos que tenían los participantes sobre estos 

informes y el proceso de gestión de desastres. 

• """'-1 

Imagen 5: Material del Taller- Requerimientos sobre los Componentes del Sistema 
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INFORME 2 PLATAFORMA DE GESTION 
OE INFORMACIÓN 
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Es importante recordar que las definiciones de estos requerimientos son tal cual fueron 

recogidos en el taller, pero no necesariamente implica que todos deban o puedan ser 

incorporados en el diseño. 

Sobre el Informe 1: 

- A juicio de los participantes el informe 1 debería censar el daño potencial y poder 

definir un perímetro de afectación . 

En este mismo sentido, su misión es detectar lo que puede ser observado a primera 

vista, como los daños estructurales de caminos y/o afectación a los servicios básicos, 

como electricidad yagua. Estos datos provienen, en su mayoría, de boca a boca, 

noticias, publicaciones en redes sociales, alertas de carabineros y proveedores de 

servicios básicos . 

- Para la realización del informe 1, los datos básicos que siempre deberían estar (y se 

encuentran en la lOE) son : 

o Cantidad de población por comuna (MDS) 

o Nivel de vulnerabilidad de la población (MDS) 
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o Recu rsos potencialmente afectados (U nidades Productivas, I nfraestructu ra 

agrícola, cultivos, ganado, áreas silvestres) (INDAP Y SAG) 

o Identificación de usuarios INDAP potencialmente afectados 

- Además de los datos básicos, es importante incluir datos relativos al tipo de desastre y 

zona afectada. 

- Cuando el tipo de evento es recurrente en la zona y ya se tienen antecedentes de cómo 

se ha procedido anteriormente, se deberían incluir ya que podrían ayudar a enfrentar 

la situación. 

- Tanto el informe 1, como las acciones desprendidas de éste, dependen del contexto de 

la situación, por ende, el protocolo al que se suscriben los informes debe ser flexible. 

Sobre el Informe 2 y encuestas: 

- Según los asistentes al taller, el informe 2 debe ser capaz de emitir un diagnóstico 

acerca de la dimensión del daño provocado por el desastre. 

- Los datos básicos que siempre debieran estar en el informe 2 (y que algunos aparecen 

en la /DE y deben ser cruzados con los datos catastrados) son: 

o Número de personas vulnerables v/s afectadas vulnerables (MINDESO) 

o Cantidad de afectados 

o Tipos de afectación 

o Población afectada NO INDAP v/s INDAP 

o NQ de afectados v/s afectados asegurados 

- Para el despliegue en terreno, SEREMI debe evaluar quiénes pueden apoyar el proceso y 

qué recursos humanos hay disponibles para realizar las encuestas. 

- En esta etapa se debe tener en consideración los recursos disponibles para entregar y se 

define el tipo de ayuda que se requiere para la zona de afectación. 

- Este informe se reserva sólo para emergencias reales, catastróficas y limitadas (no 

incluye sequías) 

34 



13 .2.4 INCLUSiÓN DE OTRAS FUENTES DE DATOS PARA INFORME 1 

A partir de los requerimientos y de la revisión de otras fuentes, se considera que es posible 

incorporar -eventualmente- fuentes de datos ad icionales a las identificadas en la sección 3.1.2, 

y que D-GIR debería gestionar mediante procesos de incorporación sistemáticos yl o 

convenios adicionales. 

Así, por ejemplo, la información actualmente en IDE MINAGRI proveniente de ODEPA obedece 

a información del Censo Agrícola de 2007, y que la información más reciente que levanta INE 

sobre la producción agropecuaria se encuent ra sólo a nivel regional, probablemente en virtud 

de mantener el secreto estadístico. 

Para complementar esta información, proponemos recurrir a la información pública del 

Servicio de Impuestos Internos, en su sección de Estadísticas de Empresas por Región 16
, que 

incluyen información de cantidad de empresas, cantidad de trabajadores dependientes y 

ventas (facturación) . La inclusión de esta información a nivel comunal, considerando el rubro 

principal (código CIIU- adaptada a Chile por el Sil), permite una aproximación a est a 

información de contexto más actualizada. 

Cuadro N" 3: Ejemplo Información Principales Actividades Productivas del Agro. 

Actividad Principal 511. Comuna de Osorno N° Empresas N" trabajo Fact. UF 2015 

011220 - CULTIVO DE PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA 
FLORICULTURA 

7 6 O 

012111 - CRIA DE. GANADO BOVINO PARA LA P~ODUCCION LECHERA 249 !! 1.687 k 2.682.339 

012112 - CRIA DE GANADO PARA PRODUCCION DE CARNE, O COMO 
593 3.097 10.472.734 

GANADO REPRODUCTOR 

012210 - CRIA DE PORCINOS 8 8 O 

012221- CRIA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCION DE CARNE 2 2 O 

012222 - CRIA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS 2 O O 

514310 - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA Y PROD. DE 
42 96 900.617 

ELABORAClON PRIMARIA 

Fuente: Sil, serie de datas empresas par comuna, 201S. "Empresas" se refiere a personas jurídicos que tuvieron facturación durante 

el período. 

Esta información, al igual que la información de CONADI, podría ser recolectada e incluida 

como datos adicionales a la capa comunal por D-GIR. 

16 Disponible en http://www.s ii .cl/estadisticas/empresasregion.htm 
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Adicionalmente, existiría información disponible desde SAG, a la que actualmente tiene acceso 

D-GIR, y que entrega antecedentes más detallados de la actividad pecuaria: 

a. Asociada al Rol Único Pecuario (RUP), existiría disponibilidad de información de 

cantidad de: 

- terneras 

- vaquillas 

- vacas 

- terneros 

- novillos 

- toros 

- bueyes 

- toritos 

- total 

b. Asociada a la Declaración de Existencia de Animales (DEA), que incluye información 

anual similar al RUP, considera la siguiente información: 

- Coordenadas 

- Cantidad de Aves 

- Cantidad de Ovinos 

- Cant idad de Porcinos 
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13.2.5 IMPLEMENTACiÓN PILOTO ENCUESTA 
I 

De acuerdo a la información levantada en taller sobre la información que debía levantarse, y 

basado en experiencias previas con D-GIR (en particular, la experiencia de las lluvias en 

Atacama en mayo de este año), se logró consensuar un temario inicial que debía considerar 

del formulario web, que incluía los siguientes elementos: 

·:·Paradata: identificación e institución del encuestador, lugar de la encuesta. 

·:·Identificación del encuestado : nombre, tipo de usuario, RUT, datos de contacto, nombre y 

dirección del predio. 

·:·Beneficios: si es beneficiario INDAP (en qué programas) y si ha recibido beneficios de 

MINAGRI por emergencias. 

·:·Identificación de los daños: 

~ Explotaciones 

• Cultivos 

• Ganado 

• Pradera 
~ Infraestructura 

• De Riego 

• Productiva 

·:·Caracterización de las explotaciones afectadas: tipo, terreno, etapa, estimación del 

porcentaje de cultivo con daño . 

• :. Posesión de seguro para la explotación dañada . 

• :. En particular, la información de infraestructura de riego requiere de identificación de daño 

intrapredial (para la Comisión Nacional de Riego): 

~ Posesión de derechos de agua 

~ Tipo de daño intrapredial 

~ Disposición de uso de inicio adelantado de obras Ley 18.450. 

Para el diseño de esta experiencia de coordinación, se realizó una adaptación del cuestionario, 

pues el contenido de los informes debe adaptarse a la naturaleza del evento y la actividad 

productiva de la zona afectada. Este se ve reflejado en la propuesta de cuestionario 

implementado (sección 3.6 del informe) y en las reflexiones sobre la propuesta de Informe 2 

(sección 3.4). 
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3.3 INFORME DE TRABAJO EN TERRENO 

De acuerdo a lo definido en este punto por el contrato, en esta sección se incluyen las 

"conclusiones y sugerencias del análisis cualitativo" de la información levantada en las 

entrevistas y el taller. 

Conclusiones del Levantamiento Cualitativo 

A modo de diagnóstico general, la declaración de EA y la gestión de la amenaza sería un 

proceso que se da de forma orgánica e intuitiva, que depende de la experiencia del SEREMI a 

cargo y del contexto de emergencia que se presente. Por otro lado, la coordinación entre las 

autoridades/funcionarios con las comunidades afectadas es escasa, ya que al no existir de un 

protocolo definido, hace que la comunicación dependa de la proactividad de cada funcionario . 

Además, debido a la falta de información estructurada sobre el daño real, las medidas de 

ayuda que se aplican no siempre son las necesarias para el caso, lo que significa un mal 

aprovechamiento de los recursos, tanto de ayuda como de recursos humanos. 

Con respecto a la disposición de los funcionarios respecto al nuevo modelo que incluye el uso 

de informe 1, 2 y la plataforma de seguimiento, éstos se muestran interesados en la 

implementación y la cooperación entre servicios, sin embargo existen barreras propias de un 

sistema no interconectado y tampoco estructurado para serlo. Por ende, el desafío consiste en 

coordinar la colaboración entre los distintas "partes interesadas" o stakeholders, desarrollando 

medidas que faciliten la comunicación, sobre todo a través de vías digitales. Esto potenciaría y 

facilitaría el proceso de integración de diversos servicios a la IDE, ya que en la actualidad el 

proceso toma tiempo y se debe gestionar la coordinación y las conversaciones entre servicios 

y/o ministerios para acordar el Convenio de Colaboración. 

Sobre los requerimientos que se le harían al Informe 1, varios de los mencionados no están 

directamente alineados con las definiciones de D-GIR y ClREN, ya que los usuarios centrales de 

dicho informe son las autoridades sectoriales, por lo que la información sobre el evento (zona, 

población, nivel de vulnerabilidad y actividad productiva potencialmente afectada) debe ser 

muy resumida. Si bien se rescata el que incluya información de contexto que abarque más allá 

de lo estrictamente sectorial, no se debe perder de vista que la profundización de esa 

información corresponde a otras instituciones especializadas. Así, se incorpora información de 

población y vulnerabilidad, pero la relativa al acceso de servicios básicos potencialmente 

afectados no. 
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Figura 5: Proceso Generación Informe 1 

De forma esquemática, los elementos de este proceso son : 

- Ante la ocurrencia de un evento se declara e identifica el perímetro de afectación del 

evento (que puede venir de D-GIR u otra institución competente) . 

- Desde la información de la IDE MINAGRI Y de la Base D-GIR se realizan transformaciones 

que permitan resumir información (por ejemplo, a nivel comunal; o contabilizando 

elementos de forma simplificada, como total de "Ganado bovino" y "otro ganado"). 

Asimismo, la generación del informe 1 deberá considerar el despliegue digital, indicando la 

fecha de actualización, para aquellas situaciones que impliquen un monitoreo de evolución en 

un período de tiempo (por ejemplo, incendios). 

Por otro lado, el foco del informe 2 se define en torno al daño real de los afectados, con el 

objeto de poder canalizar la ayuda de forma más efectiva y focalizada. En este sentido, la 

cantidad de afectados real (población) caería en la competencia de las autoridades locales. 

El desarrollo de la encuesta debe considerar módulos estándar de medición, pero también 

debe poder flexibilizarse e incluir módulos específicos de una localidad o región . 

Asimismo, se debe considerar que la forma más efectiva de desplegar este esfuerzo es 

mediante la participación de todas las instituciones relacionadas presentes en la región . En 

este sentido, se debe cambiar el escenario en que cada institución levanta su propia 

información, para generar un solo instrumento que satisfaga los requerimientos de todas las 

instituciones implicadas, y en que lo apliquen en un solo esfuerzo. 

Respecto del proceso de gestión del desastre y levantamiento de la información para el 

Informe 2, se observó la fuerte necesidad de contar con insumos que faciliten la coordinación 
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y el despliegue del trabajo en terreno. En este sentido, surge la necesidad de sistematizar un 

" Informe de Capacidades" en la región, que dé cuenta de: 

Los recursos humanos y logísticos disponibles en la región, para el despliegue del 

levantamiento. 

- La información de contacto de productores y beneficiarios INDAP, así como de 

organizaciones locales (asociaciones de productores, de cana listas, juntas vecinales, 

etc.) permitiría coordinar de forma expedita el levantamiento. 

- La identificación de dificultades logísticas (cortes de camino y zonas aisladas). 

Si bien excede a los requerimientos de este proyecto, dada la importancia de esta gestión para 

el levantamiento, se propone un proceso de coordinación en el Anexo W 1. De esta propuesta, 

el elemento que más debe tomarse en cuenta para efectos de la solución tecnológica 

(piataformai, es la capacidad de adaptar el cuest ionario a ser impiementado. 

Así, de los procesos relacionados con el despliegue en terreno y coordinaciones locales, se 

requiere de dos insumos para el informe 2: 

- Qué secciones del cuestionario aplicar o modificar (en acuerdo con las instituciones 

participantes) . 

Definición de personas a quienes aplicar el cuestionario (de acuerdo a zona de 

afectación y tipo de evento). 

Esto porque al preparar la implementación de los formularios en Chonchi y Fresia, los 

organismos locales identificaron que la naturaleza del evento no ponía en riesgo la 

infraestructura de riego, y que las amenazas a la capacidad productiva más relevantes se 

relacionaban con la alimentación del ganado (principal actividad productiva de esas zonas). 
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3.4 PROPUESTA INICIAL DISEÑO DE INFORMES 1 Y 2 

De acuerdo al contrato, la actividad "Propuesta inicial de diseño de informes 1 y 2 para defin ir 

requerimientos de sistema" debe tener definiciones preliminares de su contenido, "para ir 

definiendo y consiguientes fuentes de datos necesarias y no disponibles". 

El esquema general para la elaboración de este informe es : 

1. Identificación del tipo de evento y zona(s ) afectadas. En virtud de estas variables se 

dejan fuera alguna información 

a. Tipo de incidente: 

i.Sólo en caso de aluviones, erupción volcánica y sismos se incorpora ría 

información de infraestructura de riego . 

ii . En caso de heladas o sequías, las preguntas sobre infraestructura 

productiva dañada no resultarían pertinentes. 

b. Principal actividad: Para cada comuna se deberá definir qué actividades son las 

más predominantes, para focalizar la información en extenso de esas 

actividades, manteniendo (por ejemplo, en la décima región la ganadería es la 

actividad principal, siendo muy baja la incidencia de cultivos de hortaliza, 

frutícolas y otros) . 

2. Descripción de la población en la(s) zona(s) afectada(s) 

3. Resumen Principal Actividad Silvoagropecuaria de la zona 

4. Detalle principales explotaciones 

5. Despliegue mapa con Ubicación principales unidades productivas y usuarios INDAP 

Por su parte, el informe 2 deriva parte de su estructura del cuestionario aplicado, cuyas 

baterías de preguntas resultan pertinentes de acuerdo a la naturaleza del evento . 

El informe 2 sigue el siguiente esquema : 

1. Caracterización general de todos los encuestados, identificando cuántos son usuarios 

Indap y cuántos de ellos declaran haber sufrido daños en sus explotaciones. 

2. Sólo para los casos con daño, se procede a caracterizar los tipos de explotación e 

infraestructura, volumen afectado, junto con medidas preventivas (seguros, alimento 

almacenado, etc. ), y nivel de daño. 
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3. Ubicación de los encuestados en situación más vulnerable. 

Finalmente, el cuestionario consta de 2 módulos centrales : 

1. Caracterización del encuestado. 

2. Descripción del daño, según las explotaciones e infraestructura comprometida. En 

términos de base de datos, por cada daño (tipo de ganado, tipo de cultivo, tipo de 

infraestructura) se registra una fila distinta . 

La descripción del tipo de variables a registrar se incluye en la sección 3.6, junto con un 

ejemplo de implementación para dispositivo móvil. 

Como extensión del levantamiento desarrollado en la Región de Los Lagos, se desarrolla la 

propuesta de diseño de Informe 1 y 2 en base a la amenaza climática (lluvias y vientos) que se 

vive en la zona, en particular en las comunas de Chonchi y Fresia. 

En este sentido, el ejercicio de generar los informes se basa en información disponibles de esas 

comunas. 

Se debe tomar notar que la incorporación de la zona afectada es particularmente problemática 

en una situación de tormenta, por lo que se tomó la información de ambas comunas 

completas. 

La medición se coordinó y ejecutó entre el 29 de agosto y el 7 de Septiembre, con la 

participación de SEREMI Agricultura, D-GIR, INDAP (PRODESAL y PDTI), SAG, INIA y 

Municipalidad de Chonchí. 
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13 .4.1 DISEÑO INFORME 1 

INFORME 1 DE DAÑO POTENCIAL 

1. Descripción del Incidente: 

Tipo de incidente y Región 

Periodo del Incidente 
¡-:-F e=-.:c::..:...h:..:::a....:.1 n:..:..:f-=-o.:..:..rm::..:...e=---___ ---l--:-:--,-_-:-:--:--_____ _ ---l M a pa U bica ció n 

Meteorológico: 
- Heladas 

Tipo de Evento 

Estado del Incidente 

Institución declarante 

Zona Afectada 

Superficie Afectada a la 
fecha 

- Lluvia excesiva 
- Inundación 
- Aluviones 
- Sequía 

Viento- Huracán 
Geológ ico 
Volcánico 
Incendio 
ALERTA AMARILLA 
EN COMBATE 
BAJO CONTROL 
OCURRIDO 
MINAGRI 
SERNAGEOMIN 
ONEMI 
CONAF 
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Cuadro Resumen del Daño Potencial 

2.- Población : 

Total Viviendas Viviendas Población Personas el Personas 
Usuarios 

Comuna 
Viviendas Urbanas Rurales INE Ficha Hogar 

puntaje bajo 
INDAP 

40% 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

3.1.- Resumen Empresas del Rubro Agrícola en la Zona17 

,..-_ .. _- N° de Empresas 
Wde % Trabajadores de % Ventas de la 

\..umuné:l 
Trabajadores la Comuna Comuna 

Zona 1 

Zona 2 

3.2.- Resumen Actividad Silvo Agropecuaria 

N" Prop. 
Ganado Ganado Ganado Ganado 

Ha. Frutales 
Ha. Ha. Ha. BosI 

Zona Ha. Vid 
Bovino Menor Ovino Porcino Hortalizas Si lvicultura Nativ 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

3.3.1 Cultivos y'Plantaciones 

Mont, 

Zona Frutales Vid Hortalizas Cereales Silvicu ltura N" Póli zas Aseguré 

Ha. Predios Ha. Predios Ha. Predios Ha. Predios Ha. Predios 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

3.3.2 Ganado 
Ganado Ganado Ganado Ganado Monto 

Zona N" Pólizas 
Bovino Caprino Ovino Porcino Asegurado 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

17 Información a nivel comunal 51 1. 
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3.3.3 Infraestructura Riego 

Zona Canales Embalses 
Proyectos 

Ley 18450 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

EXTENSiÓN: EJEMPLO INFORME 1 DE DAÑO POTENCIAL 

1. Descripción del Incidente: 

Lluvias Intensas y Vientos, Región de Los Lagos. 

Periodo del Incidente 
Fecha Informe 
Ti o de Evento 
Estado del Incidente 
Institución declarante 

Zona Afectada 

Superficie Afectada a la fecha 

Evento Meteoroló ico-
OCURRIDO 
MINAGRI 

Reg ión de Los Lagos, Comunas de 
Chonchi y Fresia. 

2.641 Km2 (1 km2 = 100 Ha) Supo 
Total comunal 

Cuadro Resumen del Daño Potencial 

,2;- Población 

Comuna Población INE 
Personas el Ficha Personas con 

Usuarios INDAP 
Hogar puntaje bajo 40% 

Chonch i 15.365 13.135 7.305 230 

Fresia 12.737 11.401 7.914 290 
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l00,O'?':~ 

90,0'% 

80,Cf'<, 

30,a)!.. 

?O/Ct?~ 

lü,Cf'<, 

O~O% 

Vulnerabilidad 

89,S'}·ó 

"f> 
3.1.- Actividad 2015 Empresas del Rubro 'Agrícola en la Comuna (Sil) 

Comuna N° de Empresas 
Wde % Trabajadores de % Ventas de la 

Trabajadores la Comuna Comuna 

Chonchi 148 281 17,7% 25,9% 

Fresia 375 669 48,0% 75,2% 

" "" ";)~' 

3.2.1- Principales Actividades C0rYIuna Chonchi 

Actividad Ventas- UF Empresas Trabajadores 
012112 - CRIA DE GANADO PARA PRODUCCION DE 

CARNE, O COMO GANADO REPRODUCTOR 233,213 44 175 

011199 - OTROS CULTIVOS N,C.P. 30,366 18 39 

011141 - CULTIVO DE PAPAS 24.727 24 13 

020010 - EXPLOTACION DE BOSQUES 16.914 15 25 

013000 - EXPLOTAClON MIXTA 2.117 14 8 

3.2.1- Principales Actividades Comuna Fresia 

Actividad Ventas- UF Empresas Trabajadores 
012111- CRIA DE GANADO BOVINO PARA LA 

PRODUCCION LECHERA 372.710 147 284 
012112 - CRIA DE GANADO PARA PRODUCCION DE 

CARNE, O COMO GANADO REPRODUCTOR 307.757 101 237 

011141- CULTIVO DE PAPAS 60.027 26 10 
013000 - EXPLOTACION MIXTA 48.214 25 21 

020041 - SERVICIOS DE FORESTACION 36.218 12 75 
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4.1.- ~xplotación Animales (SAG) 

Comuna Bovinos Ovinos Aves Porcinos 

Chonchi 3.579 24.086 5.292 725 

Fresia 36.878 7.361 7.836 856 

4.2.- Exp[~tació~ Forestal (CONAF) 

Comuna 
N° de Ind. 

m3 Nativo m3 Exotico m3 Total 
Maderera 

Chonchi 2 82 191 273 

Fresia 5 299 O 299 

5.- Despliegue Ubicación de Beneficiarios INDAP (PRODESAL) y principales unidades 

productivas de la zona- puntos de producción pecuaria (RUP desde SAG). 

Chonchi Fresia 

" rup_ 2014_minis 
• prooesal_201S_ minis 

" rup_2014_nlinis 
• prodesal_2015_minis 
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El diseño de este cuestionario, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas en el punto 3.3, es 

que el Informe 1 debía contener información central de población, actividad económica (y 

comprender el alcance de los principales giros del sector silvoagropecuario al interior de la 

comunal zona afectada). Asimismo, dado que los usuarios definidos para este informe son las 

autoridades, para esta propuesta la extensión del informe se acotó a dos páginas . 

A modo de reflexiones finales, este ejercicio revela: 

- La utilidad de poder vincular a nivel de RUT a todos los beneficiarios de INDAP, para 

poder consolidarlos, de manera que no se dupliquen casos (beneficiarios de más de un 

programa) . 

- Asimismo, la capacidad de vincular información por Rol de Predio o RUT de empresa/ 

unidad productiva también es reievante para ia generación de ia información. 

- La utilidad de identificar en unidades sub comunales la ubicación de los principales 

centros poblados. 

La necesidad de contar con información más detallada de unidades productivas 

forestales . Esto por cuanto la información de 511 identifica 15 explotaciones forestales 

en Chonchi y 25 en Fresia, en tanto la información de CONAF identifica 2 y S, 

respectivamente. 
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13 .4.2 DISEÑO INFORME 2 

1.- Información General de los Agricultores 

Zonas Agricultores Encuestados Agricultores con Daño 

Usuarios INDAP No Usuarios Usuarios INDAP No Usuarios 
INDAP INDAP 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

2.- Caracterización del Daño 

2.1.- Cultivos 

a) Predios 

Predios Frutales (Grado de Afectación) Total Predios Hortalizas (Grado de Afectación) N° 
Total 

Productores 
Predios Productores 

Total Productores Total 
Dnas Frutales 

Horticolas 
Predios Predios 

afectados 
Frutales 

Horticolas (Hort y Fru) Afectados Bajo Medio Alto Afectados Bajo Medio Alto afectados 
afectados 

tal 

na 1 

na 2 

b) Hectáreas 

Frutales Hortalizas 
Zonas Tota l 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Total 

Zona 1 

Zona 2 

49 



2.2.- Ganado 

Zonal Animales N° Animales Personas con N° de Personas N° de 
con necesidad animales con Animales con Animales 
de necesidad de Heridos Animales Muertos 
alimentación alimentación Heridos 

Total 

Aves 

Cabras 

Cerdos 

Colmenas 

Equinos (Caballar) 

Conejos 

Ovejas 

Vacas 

Zona 1 

Aves 

Cabras 

Cerdos 

Zona 2 

Equinos (Caballar) 

Conejos 

Ovejas 

Vacas 

so 



2.3.- Infraestructura Riego Predial 

a.- Tranques 

Afectación Tranques 

25% 50% 75% 100% 
Total, 

:omuna/Materialidad Ca pacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 
Total, N' Capacidad de 

N' N' N' N' Tranques Almacenaje 

Tranques 
Almacenaje 

Tranques 
Almacenaje 

Tranques 
Almacenaje 

Tranques 
Almacenaje 

(m3) 
(m3) (m3) (m3) (m3) 

al 

)membrana o HDPE 

-migón 

o 

reno Natural 

la 1 

)membrana o HDPE 

reno Natural 

la 2 

)membrana o HDPE 

-migón 

reno Natural 

b.- Pozos 

Número de pozos afectados Magnitud de daño 
Total, general 

Comunas Parcial Total 

Total 

Zona 1 

Zona 2 
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Ejemplo Informe Los Lagos 

1. - Información General de los Agricultores 

Chonchi 4 5 9 28 83 111 120 
Fresia 5 19 24 3 23 26 50 
Total general 9 24 33 31 106 137 170 

Encuestadüs Con Daño 
Encuestados Sin Daño 

Tota! g"",,ra: 22,6% 

FrE,ja 20,8% ====:;ZS;A===::::I 
(hond,; 25,2% 

40% 80% Hlt)% 

0% 200t 40% 603ó 80% 100% 
No Usuarios !nddp _ Usuarios INDAP 

No Usuario,:: ¡ndap • Usuarios INDM) 

100,0% 

90,0"~ 

80,09'. 

70/1% 

60,0% 

50,0"10 

40,0"10 

30,0"10 

20,0"10 

10,0"/0 

0,0% 

Incidencia Tipo Daño Agricultores 

11 
(honchí Fresia Total general 

_ Daño Ganado _ Dano Pradera Daño l'lfraestructura. Prod. Darío Hortaliza 
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2.- Información de las Explotaciones 

Chonchi Fresia 

Tipo de Ganado Tipo de Ganado cantidad 
cant,dad 

Sir) !nrorrr)<ldón 'lin Idn~l'1~t-;,;n 45 
43 

~.o?; l Av(!<'!, 60 
292 

C'·",d()!- = 12 Ovejas 308 

QIJ I :\.J-.:t(~)IJ¿'i:,:.rj 107 V()(U!lO~ 49 

()vcÍJs 813 oaó }CM, 4~ 60% 80% 100% 
V,:¡rl.r.('>c; - 2]9 

Tiene Alime nto Alma cenado No irforrna . No • Si 
:)';é 2(..'$; 4(f~ 60% ;("" Il"', 

Tiene Alimento Alma cenado "-io}!nr"cfl1)i! • \1(; • Sí 
Infraestructura N° 

Bodegas 1 Bodegas 2 

Galpón 3 Galpón 1 

Insumos 3 Invernadero 5 

Invernadero 2 Silo 1 

Otros 4 

Hortaliza Praderas Ha. Cultivo Ha. Aseg. Hortaliza Praderas Ha. Cultivo Ha. Aseg. 

Ajo 1 30 O Cilantro 1 0,1 O 

Cilantro 1 0,01 O Total Fresia 1 0,1 O 

Lechugas 8 15,078 O 

Otros 1 0,01 O 

No Informa 3 - -

Total Chonchi 14 45,098 O 

Chonchi Fresia 

o A~.'es 

o Cerdos 
• EQUinos (CobaIor) 
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El diseño del ejemplo de este informe se centró en identificar qué tipo de productores podrían 

requerir recursos para paliar los efectos del evento, dado que- de acuerdo a lo definido en la 

sección 3.3, el centro de este informe es poder focalizar la ayuda que se generaría. Así, el 

reporte se centró en las explotaciones pecuarias que no contaban con alimentos (situación 

más vulnerable), además de contar con gráficos que facilitaran la comprensión de la 

información de forma resumida . 

De la experiencia de esta implementación, se releva la necesidad de contar con información de 

los seguros comprometidos a nivel de póliza (asociado al Rol del predio o al RUT del agricultor/ 

empresa). Junto con eso, el obtener las listas de beneficiarios de las medidas de emergencias 

agrícolas (INDAP y no INDAP) anteriores puede ser un insumo relevante para ir evaluando- en 

el tiempo- las políticas de desarrollo de la resilencia . 

Por otro lado, tanto para el Informe 1 como para el Informe 2 resulta central identificar las 

principales actividades económicas de la zona, de manera que se ordene la información en 

torno al daño (potencial y real) en esos efectos. 

Asimismo, tanto la actividad productiva de la población, como la naturaleza del evento/ 

amenaza definen para el informe 2 aspectos centrales del cuestionario y el reporte resultante, 

debiendo además tomarse en consideración qué medidas de mititgación o preparación 

pueden disminuir la vulnerabilidad de los agricultores (a modo de ejemplo, sólo un 23% de 

bovinos y un 4% de ovinos contaban con alimentos almacenados para el invierno). 
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3.5 PROPUESTA INICIAL DATOS A CONSOLIDAR INFORME 1 

De acuerdo a lo establecido en el contrato, en esta sección se debe identificar qué datos se 

consolidarían, definiendo "los datos mínimos para informe 1". 

Como ya se mencionó, la información para la generación del informe 1 considera la integración 

de información de la IDE M INAGRI con información de otras fuentes públicas, así como la 

integración de la información regional que complete la información de la IDE. 

Esta integración de información se puede realizar a nivel de tablas, mediante "llaves" que 

permitan vincular distintos conjuntos de datos (por ejemplo, el código comuna de SUBDERE; el 

RUT de un beneficiario o productor; el Rol- Comuna de una propiedad; etc); o bien mediante 

archivos georreferenciados. El esquema definitivo de vínculos y "llaves" formarán parte de la 

Arquitectura de Datos, definida para el hito 2. 

En ambos casos, la arquitectura planteada sigue la propuesta de ASIMOV, en cuanto al uso de 

web services que se conecten directamente a la IDE- MINAGRI, la Base de Datos de 

Emergencia de D-GIR, y eventualmente las otras fuentes de datos. 

En particular, para los datos geográficos se utilizarán los estándares de los Web Services, que 

permitirán trabajar no sólo con los archivos de un GIS, sino también con archivos de datos 

(Excel, PostgreSQL, Google Drive). 

Es importante mencionar que tanto la información que se cargue vía API como la información 

que posea una estructura y estándares definidos (proyecciones compatibles en el caso de los 

mapas; códigos de comuna y formatos de registro de RUT/ ROL en el caso de tabla de datos en 

los casos en que resulte pertinente; etc.). Para ello se realizará un trabajo de revisión, pruebas 

y limpieza/ consolidación de los datos de fuente distinta, sin afectar desde luego el dato de 

origen. 

Posterior a eso, la información que corresponda a un mismo nivel (comuna, zona, etc.) es 

probable que se consolide, para que aparezca en una sola capa de información (integración 

mediante el uso de la información de las "llaves" o identificadores en las tablas de datos). 
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Figura 6: Arquitectura 
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De forma preliminar, los datos que no pertenecen a la IDE MINAGR Y que se consolidará se 

detallan a continuación , 

Cuadro n° 4: información no lOE a incorporar. 

FUENTE TEMA TIPO NIVEl/ LLAVE 

INE 
Censo de Vivienda 2016/ Viviendas habitadas Poligono ID Loca lidad / Zona 

MDS Población total con Ficha Hogar Poligono Localidad /Zona 

Población por tramo de vulnerabilidad Poligono Localidad /Zona 

Estos datos han sido gestionados por D-G IR, y se espera una actualización anual (en la medida 

que esté disponible en el origen, lo que podría afectar la información de INE), 

Asimismo, en esta primera etapa se espera que sea D-GIR quien provea al sistema el polígono 

o definición de la zona afectada, 
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De la información de 10E- MINAGRI resulta central obtener información a nivel caso a caso (en 

los que fuera posible): 

Cuadro na 5: información lOE MINAGRI 

FUENTE TEMA TIPO 

AGROSEGUROS Contratación de créditos Punto 

Siniestralidad de créditos Punto 

ClREN Catastro Frutícola MulPolig 

Propiedades MulPolig 

Bonificaciones por Bosque Nativo MulPolig 
CONAF 

Bonificaciones por Forestación MulPolig 

Bonificaciones por Manejo Forestal MulPolig 

Catastro de Uso de Suelo y vegetación MulPolig 

Mapa Industrial* Punto 

INOAP Usuarios (Consolidados distintos programas) Punto 

OOEPA Censo agropecuario Polígono 

Incentivos recuperación suelos degradados Punto 
SAG 

Rol único pecuario Punto 

Semilleros Punto 

Vera nadas Poligono 

Viveros Punto 

Para la realizar un sistema de reporte automatizados, se suele trabajar con el esquema de 

Extracción, Transformación y Carga de datos (ETL, por sus siglas en inglés). Estas son rutinas 

que permiten trabajar con información de distintas fuentes, automatizando la obtención de 

información (que en este caso se realizarán mediante las API), el proceso de limpieza y 

estandarización de los datos, y la definición de los reportes o salidas. 

DATA 8ASE. -cm! -&:ü 

fll F 

Figura 7: Proceso de ETl 

PROCESO OE lRANSFORMACION 

-1m 
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Las Bases de Datos de origen son las ya propuestas de lOE MINAGRI Y D-GIR. La transformación 

se relaciona principalmente con la unión de distintas capas pero con agregación similar (la 

definición específica será parte de la documentación del hito 2), y los resultados previstos 

serán los mapas y tablas de resumen- reporte propuestos para el informe 1. 

El almacenamiento de esta información se debe realiza en torno al tipo de reporte que se 

desea realizar. En este caso la integración de la información pasa por llevar adelante una etapa 

preparación de Base de Datos (a nivel de "tablas" o capa de "atributos") que consolide 

información, siempre y cuando estén disponibles dichos datos ya sea en las BBDD lOE 

MINAGRI, DGIR o exista una forma de consumir un servicio externo de forma permanente, en 

torno a: 

- Personas naturales o jurídicas- productores, beneficiarios de políticas sectoriales. 
- ROL/ Comuna de las propiedades / explotaciones, esto incluye la infraestructura 

productiva presente en esos predios . 
- Características centrales de las comunas, incluyendo sub- zonificación de población e 

infraestructura pública relevante (relevante). 

Ello permitirá facilitar los tiempos de respuesta en cuanto a la preparación de los reportes, 

incluso teniendo los reportes comunales (o de grupo de comunas) "pre- elaborados", ya que 

deberían ser parte de la información de contexto del Informe 1. 

Imagen 6 
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3.6 PROPUESTA INICIAL FORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACiÓN EN 

TERRENO 

A raíz de experiencias previas con D-GIR, así como la implementación en curso en las comunas 

de Chonchi y Fresia, como ya mencionamos en la sección 3.2, el temario del formulario web 

debe considerar los siguientes elementos : 

.:. Pa radata: identificación e institución del encuestador, lugar de la encuesta. 

·:·Identificación del encuestado: nombre, tipo de usuario, RUT, datos de contacto, nombre y 

dirección del predio . 

• :. Beneficios: si es beneficiario INDAP (en qué programas) y si ha recibido beneficios de 

MINAGRI por emergencias. 

·:·Identificación de los daños: 

~ Explotaciones 

• Cultivos 

• Ganado 

• Pradera 
~ Infraestructura 

• De Riego 

• Productiva 
·:·Caracterización de las explotaciones afectadas: tipo, terreno, etapa, estimación del 

porcentaje de cultivo con daño . 

• :. Posesión de seguro para la explotación dañada. 

·:·En particular, la información de infraestructura de riego requiere de identificación de daño 

intrapredial (para la Comisión Nacional de Riego): 

~ Posesión de derechos de agua 

~ Tipo de daño intrapredial 

~ Disposición de uso de inicio adelantado de obras Ley 18.450. 

Se incluye la documentación de una versión de cuestionario más extensa que la implementada 

para en la medición de Los Lagos, y luego la visualización para dispositivo móvil implementada 

en esa ocasión, ya que en el proceso de coordinación con las instituciones regionales, y dada la 

naturaleza de la catástrofe, se definió que la información relativa a la infraestructura de riego 

no era pertinente de implementar. Por otro lado, se incorporaron preguntas relativas al 

almacenamiento de alimentos para los animales, dada la importancia de la actividad pecuaria 

en la zona. 

59 



Para efectos de este informe, se mostrarán protot ipos realizados con la herramienta 

KoboToolbox. El uso de herramientas de recolección de datos en terreno con dispositivos 

móviles como los proyectos derivados de la iniciativa OpenRosa18
, que agrupa a 

desarrolladores que trabajan bajo un mismo "estándar abierto" que promueve estándares de 

interoperabilidad (lo que resulta clave para este proyecto) . En particular, sus definiciones para 

" papel digital" ha derivado en iniciativas como KoboToolbox19
, que es un estándar para 

generar encuestas online. 

Comparadas con otras iniciativas " propietarias" (es decir, que involucran pago de licencias) 

como Dooblo, o gratuitas como LimeSurvey (incluyendo las licencias parciales como 

Surveymonkey), Kobotoolbox presenta los siguientes atributos : 

• Al ser parte de la iniciativa OpenRosa, su código está disponible para ser modificado, de 

manera que pueda ser adaptado para integrarse en la solución de Middleware 

propuesta; especialmente considerando los estándares de interoperabilidad que 

maneja. 

• Está especialmente desarrollado para ser aplicado en dispositivos móviles, 

considerando que registra información (de respuestas y geolocalización) online y 

offline, lo que es particularmente relevante al aplicar cuestionarios en zonas rurales . 

• En dispositivos móviles funciona desde el navegador, lo que facilita su implementación 

(no requiere instalación de aplicación) en equipos que deben comenzar a aplicarlo. 

Cabe aclarar que esta plataforma no se utilizará en su totalidad ni de forma exclusiva, sino que 

se integrará parte de la tecnología y estándar OpenRosa a la solución personalizada de este 

proyecto, la que se vinculará a componentes de visualización y análisis de datos, así como 

reportería automatizada, lo que es parte del desarrollo de los siguientes hitos. 

18 https://enketo.org/openrosa/ 

19 kobotoobox, main page, consultada en ju nio, 2017, http://www.kobotoolbox.org/ 

60 



13. 6 .1 DISEÑO CUESTIONARIO 

Para el registro de información del encuestado, se adjunta el esquema de registro (preliminar). 

Variable (Campos) Valores 

Registro Encuestador (Nombre y Apellido) Texto Libre 

Institución encuestador Predeterminado 
1.- Persona Natural 2.-

Tipo de usuario Personalidad Jurídica 

Nombre del encuestado Texto Libre 

Nombre (persona natural o empresa) Texto Libre 
Ingrese Rut (Persona natural o empresa, Sin puntos, Con guión 
y dígito verificador Ejemplo: 15341066-6) Texto formato definido 
Teléfono de Contacto Agricultor de la siguiente forma, sólo 
números (56 más los 8 dígitos): Ejemplo: 56992249755 Texto Libre 

Correo Electrónico Texto Libre 

Dirección Texto Libre 

Nombre del predio Texto Libre 

El Agricultor es beneficiario dellNDAP Binaria 

De cual programa de INDAP es beneficiario? Texto Libre 
Predeterminado (listado de 

Especifique el programa de INDAP al cual pertenece el programas). Respuesta 
Agricultor Múltiple. 

¿Pertenece a algún otro programa del Ministerio del 
Agricu Itu ra? Binaria 

Especifique el programa del Ministerio de Agricultura Texto Libre 

¿Ha sido beneficiado por algún instrumento del ministerio de 

agricultura para las emergencias 2015 y 20177 Binaria 

De que institución Texto Libre 

Predeterm inado (Pendiente, En 
Estado del beneficio curso, Entregado) 

¿Han sido afectadas las obras por el último evento 
hidrometeorológico? Binaria 

Comuna donde se encuentra el Agricultor Predeterminado 

Ingrese el nombre de la localidad donde se encuentra el 
agricultor Texto Libre 

Ubique su posición en el mapa Par de coordenadas 

Tuvo Daños? Binaria 

Indique la causa que originó la afectación del daño: (ej, 
nombre de quebrada, río, canal) Texto Libre 

Folio encuestado Numérico 
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Para el registro de los daños sufridos, cada tipo de daño se registra como una fila nueva, y se 

despliegan sólo las preguntas correspondientes al tipo de daño a caracterizar. 

Tema Variable Valores 
Predeterminado (Hortaliza, Frutales, Pradera, 

Identificación Ganado, Infraestructura Productiva, 

Daño Elemento dañado Infraestructura de Riego) 

Hortalizas Hortalizas Predeterminado (tipología correspondiente) 

Ingrese el nombre del cult ivo de 
Hortalizas hortaliza con daño Texto libre (si alternativa fue "otro") 

Frutales Frutales Predeterminado (tipología correspondiente) 

Ingrese el nombre del cultivo 

Frutales frutal con daño Texto libre (si alternativa fue "otro") 

Ambos 
Cultivos Hectáreas totales de cu Itivo Numérico 

El cultivo se encuentra bajo 

Ambos invernadero (malla antifido o 

Cultivos polietileno)? Binaria 

Ambos Predeterminado (etapa correspondiente : 

Cultivos Etapa de cultivo brotación, cosecha, etc.) 

Ambos % de la superficie del cultivo con Predeterminado (0% a 30%; 31% a 60%; 60% a 

Cultivos daño 100%) 

Agregue una imagen 

Ambos representat iva del daño en el 

Cultivos cultivo Imagen 

Ambos 
Cultivos ¿El cultivo tiene seguro vigente? Binaria 

Ganado Ganado Predeterminado (t ipología correspondiente) 

Ingrese el nombre del ganado 
Ganado afectado Texto libre (si alternativa fue "otro") 

Numero de animales con 

Ganado necesidad de alimentación Numérico 

Ganado Numero de An imales Heridos Numérico 

Ganado Numero de Animales Muertos Numérico 

Colmena Numero de Colmenas Numérico 

Pradera Superficie de pradera Afectada Numérico 

Pradera Praderas Predeterminado (Mejorada, Natural, Sembrada) 

Pradera Superficie total Predio (Ha) Numérico 

Pradera Superficie bajo riego (Ha) Numérico 

Pradera Superficie Afectada (Ha) Numérico 

Infraestructura Principal infraestructura 
productiva productiva dañada Predeterminado 
Infraestructura 
productiva Productiva/Corra les Binaria 

62 



Tema Variable Valores 
Infraestructura 
productiva Productiva/Galpon Binaria 

Infraestructura Productiva/Estructura de soporte 
productiva del cultivo (Ej. Parrón) Binaria 

I nfraestructu ra 
productiva Productiva/I nsu mas Binaria 
Infraestructura 
productiva Productiva/Maquinaria Binaria 
Infraestructura 
productiva Productiva/Bodegas Binaria 
Infraestructura 
productiva Productiva/Cercos Binaria 
Infraestructura 
productiva Productiva/Invernadero Binaria 
Infraest ructura 
productiva Productiva/Otros Binaria 

I nfraestructu ra 
productiva Productiva/Silo Binaria 

Estructura de Estructuras de Riego: Indique si Predeterminado (tipo de estruct ura de riego 
Riego ha tenido daño intrapredial dañada) 

Estructura de 
Riego Intrapredial (otros) Texto libre (si alternativa fue "otro") 

Estructura de 
Riego Capacidad total (m3) Numérico 

Estructura de ¿Tiene derechos de 
Riego aprovechamiento de agua? (DAA) Binaria 

Estructura de 
Riego Número de pozos afectados Numérico 
Estructura de 
Riego Tipo de afectación Predeterminada (Total o Parcia l) 

Estructu ra de 
Riego Materialidad Predeterminada 

Estructura de 
Riego Señale "otro" material Texto libre (si alternativa fue "ot ro") 

Estructura de 
Riego Magnitud de daño Predeterminado (25%; 50%; 75%; 100%) 

¿Dará inicio anticipado de obras? 
Estructura de (Ley 18.450, Comisión Nacional 
Riego de Riego) Binaria 

Llave daño Folio daño Numérico 

Llave 
encuestado Folio encuestado Numérico 
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13.6.2 IMPLEMENTACiÓN CUESTIONARIO LOS LAGOS 

Paradata e Identificación del Agricultor 

los lagos - Diagnostico Climatico Agosto 2017 
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Información del daño registrado, y caracterización de las unidades productivas afectadas. Por 

cada predio, hortaliza, tipo de ganado o unidad productiva se despliega la sección 

correspondiente del formulario . 
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Después de esta primera implementación, los pasos a seguir son: 

• Recoger las experiencias de la implementación del cuestionario en la Región de los 

Lago, para recoger posibles mejoras al desarrollo e implementación del cuestionario. 

• Generación de la arquitectura de información para los Informes 1 y 2, con el desarro llo 

de una versión Beta 1 funcional de la plataforma. 

• Desarrollar el diseño de la interfaz de los componentes 1 y 2. 

• Elaborar el diseño preliminar del sistema de compromisos (componente 3). 

• Diseñar y preparar el modelo de transferencia y capacitación para la administración de 

la plataforma al equipo de ClREN, de MINAGRI y otros que pueda solicitar la 

contraparte. 

Esta etapa corresponde a la generación de la Versión Beta 1 funcional de plataforma de 

módulos de componente 1 y 2, integración de datos y generación de primera versión de 

informes 1 y 2. Aplicación de encuestas (para informe 2) con funcionalidades simples de cada 

módulo para testeo por actores y perfiles de usuario. Diseño preliminar sistema de 

compromisos (componente 3). Modelo de transferencia y capacitaciones equipo ClREN más 

profesionales MINAGRI y otros solicitados por el cliente 
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SANEXOS 

5.1 PROPUESTA PROCESO DE COORDINACiÓN PARA LEVANTAMIENTO DE 

INFORME 2 

A raíz de las observaciones indicadas en las entrevistas, el taller y la experiencia de 

levantamiento de datos en Chonchi y Fresia, se hizo evidente la necesidad de contar con un 

"I nforme de Capacidades" de cada región, así como la implementación de un procedimiento 

de coordinación . Tanto la recolección de la información como la definición de este 

procedimiento exceden el alcance de esta consultoría, siendo actividades que debería realizar 

el Ministerio de Agricultura (probablemente a través de D-GIR). 

Sin embargo, dada la relevancia de este aspecto, se proponen los puntos centrales que 

deberían incluirse en la definición del proceso de coordinación para implementar el 

levantamiento en terreno. Estos puntos son : 

1. Una vez definida la amenaza, cada SEREMI debe coordinar a los distintos servicios en 

torno a: 

a La información que se debe levantar en terreno, velando porque la 

información sirva a las necesidades más relevantes y urgentes que tenga cada 

servicio, con respecto al desastre. 

a La zona o territorio que se debe cubrir. 

a Estimar la cantidad de personas a encuestar. 

a Las capacidades de despliegue (personas, vehículos) de cada institución. 

a El despliegue de la implementación del cuestionario electrónico y la 

capacitación para su uso. 

2. La plataforma digital utilizada debe ser manejada por SEREM I o quien tenga la confianza 

de éste, y debe estar capacitado sobre el uso de esta. 

3. Asignar las tareas de despliegue: 

a Identificar problemas de accesibilidad. 

a Asignar funcionarios a zonas y personas a encuestar. Es importante estructurar 

el equipo de trabajo en base a quiénes tienen mejor dominio y conocimiento 

de la zona. 

a Coordinación inicial con los afectados y los líderes comunales, para identificar y 
reportar de forma temprana problemas de acceso y contingencias urgentes. 

Los funcionarios INDAP del programa PRODESAL (llamados coloquialmente 

"PRODESALES"), que cuentan con información de contacto, resultan claves en 

esta coordinación . 

68 



o Organización del despliegue, agendando el momento y lugar de encuestas 

(nuevamente con apoyo de las organizaciones locales). 

o Para la coordinación entre los funcionarios que salen a encuestar y 

coordinación general entre líderes comunales, PRODESALES y funcionarios, se 

recomienda que la vía oficial sea WhatsApp. 
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Informe 2 entregado el 10 de diciembre de 2018 
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1. Rntecedentes del provecto 

Dada su geografía y los camolo,; climátlcCJs expr,, "¡ mentacJos, Chile está expuesto a v¿,(os tipos de 

amenazas naturales, Así, cuando ocurre un desastre, la IllsUucionalidad chilena habilita recursos 

extraordinarios para ate nder y paliar sus efecws, tn el sector agricola (especialme llte senSible a 

este tipo de eventos), aparece la figura ele la ElIler?;<?ncia I'.g6cola, medida administrativa que 

rJermite acele r'ar y coo rdinar las aCCiones ele las d:stlnta', entidades en teneno y a nivel ce ntral. 

para dar alivio en [as zonas de desasUes y abre opciCJn",; de financiamiento para enfrentar estas 

co"tingencias, restituir medios ele subSistenCia y recuperar la capacidad productiva de la~, zonas 

afectadas, En el contexto de esta operaCión, la i:rForrnijción cumple un rol crítico pal'a la torna de 

decisio nes tanto ele las institu(ones romo de los I"isrnos ciudadanos, 

En particular, en el sector agrícola se ha ido generando una illó;titucionalidad para abordar de forma 

proactiva e1 análisis de datos V la preparacion ante los dE:sastes, slencJo el ültin¡o hito la creación

al Interior eJel Ministerio de Agricultufé1- de la Seccón de Emergencia y Gestión de Riesgo AgríCOla 

(SEGR¡\), que t iene entre sus funciones registral los riesgos del sector, fomentar la preparación 

frente a event.os con potencial eje ([esa.stre, así come coordinar la elaboraCión de Inforrnes que por 

un lado permitan dar seguimiento a estos eventos v por otro dar cuenta prc.[iminar de los daí10s e 

Impact.os sociales y eco nómicos, 

En la actual iclad, parte importante de estos informes ~e genera;, manualmente a partr de' la 
Infraestructu ra eje Dat.os Espaciales (IDE) elel Min isteriO eje Agricultura, sistema que rellne a todos 

los Servicios del Ministerio en una única plataforma tecnológica, poniendo a disposiCión de los 

usuarios diferentes capas de Infor:nación geoespac¡ai (lG), siendo el Centro de InformaCión de 

Recursos Naturales ((J'~E N) el responsable de la coo¡'dini,lclon, mejora continua y ejecución técnica 

de este sistema, 

En este escenario, CIREN ha encargado el proyecto ''DesarlOl.o e Implementación de una F'lataforrna 

de Inteligencia para Emergencias p,gr¡colas", corno parte dE: un sistema de atenCión él desastres, que 

permita generar reportes a las autür;d"des sohre el in1¡Jactü hurnanü y productivo eje éste, para 

temar las decisiones que permitan la gestión de los eventos, 

La plataforma considera mejoras en el tiempo de genpraclón de reportes, automatización de éstos, 

y eventualmente (corno una extemalidaej positiva) entregar insumos para evaluar los proceso~:; de 

producción de datos -en cuanto a la determinación d0 los parámetros asociados a la calidad eJE. la 

información, actualización de la Inrormacion y reportería 

Dada la reestructuración de la SUJsecretar'ia ele Agricultura y la creación de SrrjRA. surge la 

necesidad ele replantear los requerin1ientos asociados al componente 3 que compi"ende un módulo 

para seguimiento de medidas e instrumentos tv'\inisteriaie5, 



2. Objetivo del Informe 

Ei objetivo clp[ documento es prt>sentar ia implementación eI(~ los tres componentes ele la 
plataforma para el paso a prod ucción ele estos en los serv ici ores de CIRHJ, prueba de los mismos y 
correu.ión de las incidencias que puedan p:esentarse 

3. Requerimientos del proyecto 

3.1 Componentes 1 \j 2 

3.1.1 Conceptos y definic iones 

Amenaza: ;::s un pel igl"o lat.ente (que est.i.) ahí pero que no se ha m<Hllfestado) que puede procJucir 
efectos negativos sobre las personas, bienes, servicIos y/o el medio ambiente. 
Área de Afectación: Un área de afect.aciÓn es la zona en que una am en aza Impacta o puede 
Irn[lactar. Esta zona puede corresp0nder a una jplimltiJción territorial! adrninistrativa (extensa, 
típica mente precipitaciones) e bien a zona~; ci emarcadas V acotadas (zonas de microclil11a, 
perímetros de un vOlci;ln, zona de aluvión, etc) 
Cuando no es una zona admin istrativa, SI" carga un archivo en formato .shp Se debe especificar el 
estándar espacial ai que corresponde, para que sea compatiLJle con lOS otros datos geoespaclales 
de la J[)E- MINAGRI '! dé' esta Plat¿1Torn1Cl. 
Alerta: período anterior a la OCurrencia c!e un desa:,Ue, (e( tarado con el fin de tornar precauciones 
generdl es, para eVitar la existencia de pOSible:; desgracias y/o emergenCias, l.dles (O i11O una 
inundaCión o erupción volcánica. 
Informe 1: Info(¡T1e generado a partir de ia:; cdertas que permite estimar el daño potencia i en una 
dete r·minada área de af('ctación co n 105 reculsos i'1Volucradcs 
Fuente de Datos: Bases de datos ofiCiales en ias que se ¡¡pnen Inform ación de los recursos 
const ituyen la base del Illfo rTl1 e 1 y crUZó ló InfOfTI1i:1ción geegrMica con dé1tos de recur·sos 
(sembradíos, ganado, riego etc) 
Catálogo de datos: constituyen el listacio de datos ci!::;r;oni [) les para la elaboración del informe 1 
Categorías de Amenazas: pe.-rniton elelor,n!nar la naturaleza (10 las amenazas a las que se VE' 

somPtida ulla cJeterm inada área ele afectación (agloclmlát.ica, Geo lógi ca. ete.) 
Polígono: úea dibujadi) sob re el mapa que del in1iti.l una df,tenninada ¿,rea lj e i:lfecti.H.:ión 
Catastro: Es un inventario o registro püblico; reSuttailte de la aplicación de encuestas a la rJoblacóll 
afec.ti1d," por una emergencia o event.e OCI.IITICiO. 
Encuesta: instrumento utilizado para la rl?colec(ón de datos sobre daños ocurridos por un (,vento 
sin importar su naturaleza 
Informe 2: es t'! prO(lucto del análiSIS de los resulL1do;: de las encuestas aplicadas 2, lél población 
afectada por un determinado evento, permite reSUT'r lOS resultados clas ifjcardo las respuestas 
para obt.ener lina sínt.esis del darlO ocumdo ¡jO!" e'JPnto. 



3.1.2 Definició n de Elementos que conforman el módulo del 

componente 1 y 2 

Proceso General 

.~. L . ...... ,J 

ID Nombre del 
proceso 

1 Creación de 
Usuarios 

2 Login 

3 Catálogo de 
Amenazas 

.?"-.~': 
". 

Descripción 

Comprende la creación 
voluntaria de usuarios externos o 
por administradores de la 
plataforma de usuarios internos y 
externos 

Comprende el acceso a la 
plataforma de usuarios internos y 
externos con la habilitación de 
los permisos correspondientes 

de acuerdo a ia matriz de 
permisos 

Comprende la creación , edición o 
eliminación de tipos y categorías 
de amenazas a los cuales se ve 
enfrentado el territorio, las 
amenazas 

Validación 

, , 

Creación exitosa de usuarios 
externos voluntarios 
Creación exitosa por 
administrador de: 
Usuarios Externos y Usuarios 
internos 

Acceso de usuarios 
autorizados a la plataforma, 

Administración del catálogo 
de amenazas que comprende 
correcta creación, eliminación 
o edición de amenazas del 
catálogo para disponibilizarlos 
a la hora de crear alertas 

Usuarios 

Internos y 
Externos 

Internos y 
Externos 

Internos 



4 Áreas de Comprende la creación de Correcta creación de áreas de Internos y 
Afectación nuevas áreas de afectación afectación y disponibilización Externos 

diferentes a las que en creación de Alertas 
corresponden por defecto a la 
división político territorial de 
Chile, se pueden crear de tres 
maneras: 
Por polígono dibujado 
Por Archivo Adjunto 
A partir de uno existente 

5 Registro de Comprende la creación de Correcta creación de alertas a Internos y 

Alertas alertas de acuerdo a una o más partir de las áreas de Externos 
amenazas seleccionadas para afectación seleccionadas, 
una o más áreas de afectación, solicitud de validación de los 
seleccionando el tipo de alerta usuarios externos 
(ve rde roja, naranja o amarina) 

6 Fuentes de Comprende la conexión y Correcta conexión a fuentes Internos 
Datos disponibilización de las fuentes de datos, creación de 

de datos para la creación de conexiones nuevas edición de 
informes 1 con los datos conexiones nuevas 
requeridos por los usuarios 

7 Generación de Comprende la generación de Generación exitosa de Internos y 
Informe 1 informes a partir de alertas informe 1 a partir de las Externos 

generadas por los usuarios alertas y fuentes de datos 
internos o externos y ¡as fuentes seleccionadas 
de datos seleccionadas 

8 Generación de En caso de que se requiera Correcta creación de las Internos y 

encuestas catastro, este módulo de encuestas Externos 

creación de encuestas para 
catastro de datos en terreno de 
acuerdo a los requerimientos 

9 Aplicación de Comprende el módulo de acceso Correcto despliegue de Encuestadores 
Encuestas a toma de datos para el catastro encuesta creada, para torna 

de daños de datos y Gorrecto 
almacenamiento de la 
información tornada en 
terreno 

10 Validación de Comprende un módulo de Almacenamiento de los Coordinador de 
Resultados revisión de datos que permita cambios realizados encuestas 

editar eliminar datos de la base 
de datos 



11 Informe 2 Comprende un módulo de Correcta generación del Internos y 
generación de informe dos que informe 2 él partir de los datos Externos 
corno fuente de datos tenga el obtenidos por las encuestas 
resumen de los datos recogidos realizadas en terreno 
en terreno con el detalle de la 
emergencia 

12 Registro y Comprende la creación edición y Correcta administración de Internos y 
seguimiento de eliminación de medidas medidas en la plataforma que Externos 
medidas asociadas o no a informes 1 y 2 permita hacer gestión a partir 

de la plataforma, estas medidas de compromisos directamente 
a su vez estarán asociadas a asociados a los usuarios. 
tareas las cuales tendrán estatus 
que determinarán el avance 
general de la medida y oiros KPI 
necesarios para los usuarios 

Creación de Usuarios: 

.~ ... . " .. "" 
~;...,¡,;;;" 

• ___ ~ _o 

ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Ingreso a la El usuario interno o externos URL de acceso a la Internos y 
plataíorma debe acceder a la plataforma plataforma Externos 

desde la URL de esta 



2 Formularía de El usuario externo deberá Todos los campos del Usuarios 

Solicitud de seleccionar el botón crear formulario son obligatorios Externos 
Ingreso usuario, desde donde se le Célmpo correo electrónico 

desplegará un formulario con los deberá revisar que se trate de 
siguientes campos: un correo electrónico, Célrnpo 
Nombre completo Rut deberá validar que se 
Correo electrónico trate de un Rul válido. 
Rut Teléfono es un campo 
Teléfono numérico, la institución debe 
Institución ser parte de un listado de un 
Cargo mantenedor de instituciones 
Contraseiía Cargo Campo de Texto 
Repetir contrasefía Contraseñél debe ser mayor a 
Agregar Captcha 6 dif)itos 

y debe coincidir con la 
El usuario externo deberá enviar repetición de contraseña 
solicitud de aprobación de su 
cuenta 

3 Enviar solicitud Una vez completado el formulario Recepción de la notificación Usuanos 
de aprobación de registro el usuario deberá de solicitud de aprobación Externos 

enviar la solicitud la cual será 
recibida por los usuanos internos 
en donde se verificará 
efectivamente que el postulante 
cumpla con los requisitos de 
ingreso a la plataforma 

4 Aprobación Comprende el proceso de El usuario externo debe recibir Usuarios 
aprobación qUe se describe más la notificación de aprobación o Externos 
adelante rechazo de su solicitud en 

correo electrónico de acuerdo 
al proceso de validación. 



ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Login Comprende el inicio de sesión en Mensaje de error en caso de Internos 
la plataforma con las que no correspondan las 
credenciales de! usuario (correo y credenciales 
contraseña) 

2 C¡eación de El usüario intemo debe acceder Disponibilidad de módulo internos 
Usuarios al módulo de usuarios y creación de usuarios 

seleccionar creación de usuarios despliegue de formulario 

3 Formulario de El usuario interno completará el Todos los campos del Iniernos 
registro formulario de registro con los formulario son obligatorios 

siguientes campos: Campo correo electrónico 
Nombre completo deberá revisar que se trate de 
Correo electrónico un correo electrónico, campo 

Rut Rut deberá validar que se 
Teléfono trate de un Rut válido, 

Institución Teléfono es un campo 
Cargo numérico, la institución debe 
perlil ser parte de un listado de un 

mantenedor de instituciones 
Cargo Campo de Texto 

Una vez completado el registro el usuario creado deberá 
se deberá crear el usuario, y este recibir un correo con la 
recibirá un correo electrónico con información de la creación de 
una clave provisional su cuenta y una clave 

temporal que le permitirá 
ingresar a la plataforma, 



Aprobación de Usuarios 

No 
( 

~ .. .. .-

ID Nombre del Descripcíón Validación Usuarios 
proceso 

1 Login Comprende el inicio de sesión en Mensaje de error en caso de Internos 
la plataforma con las que no correspondan las 
credenciales del usuario (correo y credenciales 
contraseria) 

2 Solicitudes de los usuarios internos tendrán un Se debe poder aceptar o Internos 
aprobación listado de las solicitudes de rechazar usuarios y en ambos 

ingreso a la plataforma en donde casos se deberá emit ir una 
podrán modificar la información y notificación a los postulantes 
aceptar o rechazar la misma indicándoles la resolución de 

su requerimiento 
Si se rechaza se deberá 
seleccionar el motivo del rechazo 
entre: datos incorrectos, o no 
tiene permiso de ingresar a ¡a 
plataforma 



Login de usuarios 

ID Nombre del 
proceso 

1 Ingreso a la 
plataforma 

2 Ingreso de 
credenciales 

3 Solicitud de 
restablecimiento 
de contraseña 

0\1 '" do Usuános 

s 

.>5.""'" 
.,.. / ) ~~ \. 

= """'> 
.. ? 

l No 

s, 

not'il'~ e(:Y1·"""· ~ • .... ~ . . . -< ~M~ y.. ) 

ú ( lfI' :::\~~'~~<t ¡ -..... t!"'~ 

No 
-----------_.,--_ ... ,._-

Descripción Validación 

El usuario interno o externos URL de acceso a la 
debe acceder a la plataforma plataforma 
desde la URL de esta 

El usuario interno o externo DespEegue del formulario 
deberá ingresar correo y Ei sistema debe mostrar 
contraseña y seleccionar respuesta en caso positivo 
ingresar ingreso a la plataforma y en 

caso negativo ofrecer la 
opcion de recuperación de 
contraseña 

El usuario deberá proporcionar Recepción de mail COI1 

el mail de registro en la restablecimiento de 
plataforma y se le enviará un contraseña de la plataforma 
mail con un enlace Dara que 
cambie ¡a contraseña 

Usuarios 

Internos y 
Externos 

Internos y 
externos 

Usuarios 

Internos y 
Externos 



Registro de alertas 

I • 
L.. ____ . 

ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Ingreso de alerta El usuario interno o externos Ingreso correcto al módulo de Internos y 
debe acceder al módulo de alertas Externos 
alertas y seleccionar crear alerta 

2 Completar El usuario deberá completar el Todos los campos son Internos y 
Formulario formulario de la aierta con los obligatorios, Se deberá validar externos 

siguientes campos: la creación correcta de las 
Nombre alertas si es Que es creada por 
Fecha de Inicio de Alerta un usuario interno esta debe 
Institucion declar8nte quedar en estatus de 
Amplitud aprobada si no deberá quedar 
Descripción con estatus de provisoria 
Área Asociada pasando a ser válida si un 
Amenazas asociadas actor IIlterno la aprueba en la 
Tipo de Alerta (Verde, Amarilla. plataforma, 
Naranja y roja) si es que no se encuentran 
.A.lerta provisoria (si o no) correctamente los campos 

asociados a !a alerta el 
sistema deberá alertar el 
usuario sobre los campos que 
requieren corrección 



3 .A.reas de Constituye básicamente el área Se deberá validar que las Internos y 

afectación que se ve afectada por la alerta áreas de afectación se Externos 
cualquiera que sea su tipo. encuentren disponibles para 
pueden seleccionarse varias ser asociadas a las alertas 
áreas, inclusive si no han sido creadas 
validada por los actores internos 
ya que la misma queda 
catalogada como preliminar. más 
adelante se describe cómo 
agregar áreas de afectación a la 
plataforma 

4 Catálogo de A las alertas deberán asignarles Validar que se puedan asignar Internos y 

amenazas por lo menos una amenaza, más 1 o más amenazas a una externos 
adelante se describe Gamo es el alerla 
proceso de creación edición y 
eliminación de tipos de amenazas 

5 Solicitud de Una vez Creada la alerta si esta Validar que se envie la Internos y 
aprObación fue elaborada por un usuario solicitud de aprobación a los Externos 

externo la rnisma queda usuarios internos. 
calificada como provisoria y 
deberá ser validada por algLm 
usuario interno. 
Si una alerla es aprobada o 
rechazada se le debe hacer Hegar 
al usuario un correo con la 
notificación de dicho evento. 

S Alerta validada Si es que el usuario interno Validar que el usuario interno Internos 
aprueba la alerta esta queda reciba la notificación de alerta 
almacenada en el sistema como pendiente por validar 
definitiva 



Areas de Afectación 

ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Áreas de Al ingresar a este módulo el Ingreso correcto al módulo de Internos y 
Afectación usuario podrá áreas de afectación Externos 

Cargar Poligonos (Usuarios 
Internos y Externos) 
Tipos de áreas (usuarios Internos) 
Validar áreas (usuarios Internos) 
Listado de polígonos (usuarios 
Internos y externos) 



Tipos de Areas 

ID 

1 

· · ·~···_···--l 

'''''' ~ ..... r
-' 

Nombre del 
proceso 

Dibujado 

* . 1"' .......... 

Descripción 

El usuario podra sobre el mapa 
dibujar una determinada área 
utilizando herramientas como 
lineas, Circulas, cuadrados, entre 
otíOS. al realizarlo det,erá 
seleccionar guardar poligono 
dibujado 

-'"1 

--r -····· .. 

'./ '<c c ....................... ¡ 

. '." ..... , ...... ...,. .. -. ;........ . ':: 

{ No 
.! 

- ¡ 

/ 
......... ". ' ~*,.. ~ ...... . 

" / '010 

Validación 

Correcto uso de las 
herramientas para 
delimitación de polígonos 

Usuarios 

Internos y 
Externos 



2 Completar El usuario una vez seleccionado el Validación de campos Internos y 

Formulario para botón de guardar pOlígono deberá Si es un usuario interno no externos 
dibujado completar un formulario con los requiere proceso de 

siguientes campos: validación de la alerta, 
rnientras que si corresponde a 

Nombre del área un usuario externo esta debe 
Región01 ser validad por los usuarios 
Cornuna01 internos por lo que queda en 
Región02 estado "prelirninar" 
Comuna02 
Región03 
Comuna03 
{de debe poder agregar más de 
una comuna y regiones, eso debe 
ir como campos adicionales en el 
registro. 
Descripción 
Institución declarante 
Deberá guardar 

3 Adjunto El usuario debe seleccionar la Validación del despliegue del Internos y 
opción subir poligono forrnulario externos 

4 Completar el se deben adjuntar los archivos shp, Validación de campos Interno y 
formulario para shx, dbf correspondientes al Si es un usuario interno no externo 
poligono adjunto shape, y completar un formulario requiere proceso de 

con los sigUientes campos: validación de la alerta, 
Nombre del área mientras que si corresponde a 
Región01 un usuario externo esta debe 
Comuna01 ser validad por los usuarios 
Región02 internos por lo que queda en 
Comuna02 estado "preliminar" 

Región03 
Comuna03 
(de debe poder agregar más de 
una comuna y regiones. eso debe 
ir como campos adicionales en el 
registro. 
Descripción 

Institución declarante 
Polígono con fecha de caducidad 
(si o no) 
Fecha de caducidad (opcional) 
Debera guardar 



5 

6 

Aplicando Buffer 

Completar 

formulario de 
buffer 

Esta alternativa permite que a 
partir de un dibujo se pueda 
ampliar el área proporcionalmente 
en torno a una cantidad de 
kilómetros seleccionada por si 
usuario. 

el proceso es exactamente igual al 
del polígono dibujado y aplican los 
mismos campos para el formulario 

Validación de la aplicación dei Internos y 
Buffer al área dibujada externos 

Validaciones iguales a las del 
poligono dibujado. 

Internos y 
externos 



Tipos de Amenaza 

ID Nombre del 
proceso 

1 Amenazas 

\ . 
, 

[_.~_ ...... :-

r--L 
JL-~ -

f'--- -¡ 
+ ...... .. 

~ 

[·:~~ .. ,,:· -l m 

," ___ m l 
'l '.,.. ·- 1 

Descripción Validación 

Tipos de amenaza: corresponde a Visualización del listado de 
determinar la característica de la tipos de amenazas 
amenaza es un catálogo s610 
para usuarios internos que 
permite crear editar o eliminar 
tipos de amenazas 

.. 

Usuarios 

Internos 



2 Crear, Editar. El usuario podrá crear amenazas, Validación de creación de Internos 
Eliminar completando el siguiente nuevas amenazas 
Amenazas formulario: Validación de edición de 

Nombre de la amenaza amenazas 
Categoría de la amenaza Validación de eliminación de 
Institución declarante. amenazas 
Podrá editar una amenaza 
seleccionado la opción editar y 
cambiando cuaiquiera de los 
campos del formulario (nombre, 
categoria o institución declarante) 
Eliminación de una amenaza: el 
usuario podrá seleccionar una 
amenaza y eliminarla previa 
confirmación de la acción, solo en 
caso de que no posea alertas 
asociadas 

3 Categorías de Permite clasificar tipos de Validación de listado con Internos 
amenazas amenaza de acuerdo a su categorías de las amenazas 

naturaleza el usuario podrá crear 
editar o eliminar categorías de 
amenazas 

4 Crear, editar o EL usuario podrá crear categorías Validación de creación de Internos 
eliminar llenado el campo de nombre de la categorias de amenazas 
categorías de categoria y descripcion. Validacíón de edicion de 
amenazas Podrá editarlo cambiando categorías de amenazas 

cualquiera de los dos campos qUE: Validación de eltmínaGÍón de 
lo componen y guardando los categorías de amenazas bajo 
cambios las premisas establecidas 
Podrá eliminarlo seleccionado e! 
que desee siempre y cuando no 
posea tipos de amenazas 
asociadas y previo a la 
conformación de esta 



Generación de Informe 1 

Gene:adát": de Ir.forl"f">e 1 

0- '--'-"'--' 

ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Selección de Se deben desplegar el listado de Seleccion de las alertas Internos y 
alerta ale rtas y se debe poder externos 

seleccionar solo 1, a partir de ahi 
se debe generar el informe 1 

2 Selección de El usuario deberá seleccionar los Selección de fuentes de datos Internos y 
fuentes de datos datos que desea reportar para el de manera correcta externos 

informe 1 ej. Ganado 

3 Formulario El usuario deberá completar un Validar información Interno y 
formulario con la siguiente seleccionada para generación externos 
información: de informe 1 

En caso de que existan 
Nombre del informe errores deberá ser notificado 
Comentario el usuario para la corrección 

de estos 



4 Solicitud de SI el usuario eS interno entonces Validación del proceso Interno 
validación no requiere validación mientras 

que si es externo queda en 
estatus de preliminar para su 
aprobación por parte de los 
usuarios internos 

Generación de Informe 2 

ID Nombre del Descripción Validación Usuarios 
proceso 

1 Crear Encuesta El coordinador de encuestas Validar la correcta creación de Internos y 
Podra crear encuestas. bajo el encuestas de acuerdo a los Coordinador de 
diseño que desee, sin embargo. requerimientos de una encuesta 
podrá manejar b,bliotecas de emergencia. para esto se 
preguntas por tipo que podrá utilizará la implementación en 
replicar en caso de que así lo la herramienta Kobotoolbox 
desee de acuerdo a el desastre o para el diseño y recolección 
emergencia ocurrido, la encuesta de datos. 
se podrá visualizar, y 
disponibilizar para su 
implementación sin embargo 
deberá probarse para garantizar 
que el modelo de preguntas 
corresponda efectivamente a la 
naturaleza de este. 



2 Aplicar la El coordinador de encuestas Validación de la correcta Encuestadores 

encuesta pública la misma validada para la recolección de los datos de la 
recolección de datos en terreno, y encuesta 

el encuestador ° encuestadores 
salen a terreno a recolectar los 
datos, los mismos podrán ser 
recolectados online u offline, y 

enviados una vez se tenga 
conexión a internet 



3 Exportar datos La plataforma traerá los datos Validar la correcta creación de Externos e 
correspondientes a la encuesta y un informe en base a las internos 
los dispondrá para que los necesidades del usuario 
usuarios puedan diseñar el 
informe de acuerdo a la 
clasificación de las preguntas: 
Deberá haber un paso 1 que 
contemple el siguiente formulario: 

Nombre informe 2 
Institución declarante 
Región 
Relacionado con informe 1 (si o 
no) 
Si es si Cual informe 1 

Encuesta 
Categorías: 
El sistema una vez contenga ia 
base de datos asociada a una 
determinada encuesta deberá 
administrar categorías tales como 
Generales 
Ganado 
Hortalizas 

Riego 
Frutales 
entre otras que el usuario definirá. 

Deberá contar con un paso 2 que 
consiste 
En base a esas categorías el 
usuario seleccionar las columnas 
que desee asociar a una 
determinada categoría. 

Para finalmente modelar las 
tablas en el paso 3: 
el usuario podrá modelar 
arrastrando las columnas a cuatro 
cajas Filtro. columnas, filas y 
valores. a medida que se vayan 
arrastrando columnas a estas 
cajas se van creando las tablas 
correspondientes. las cuales 
deberán guardarse para que 
formen parte del Informe. podrá 
guardar ¡as tablas que desee por 
categoría, estos datos podran 
realizar operaciones de suma, 
contar entre otras báSicas 



3.1.3 Flujo de aprobación 

Cuanelo cualq uiera de los elementos que corr-esponden al proceso de generación elel informe 1 

(alerta, área de afectación o in fo rme 1) son creados por usuarios externos requier'en validaciones 
por partE' de los usua rios intemos. Por lo que al rnon1ento de ser Cíead os queelan en estatus de 
"preliminar" y se rige" bajo las siguientes reglas de aceptaCión o rechazo 

........ ...... ... -

Flujo ele Aprobación: 

...... ... ...... -

ft(<;~ 

"":,,'~ •. n ~ -"" ... 
Cuando se aprueba un Infornle 1 queela aJton,áticamcnte aprobada la alerta y la\s) ¿\leas ele 
afertación involucradas en la alert.a, rniernas qUé si se aprueba una alerta sólo qUéda aprobada 
la(s) áreas de afectación asociadas a esa éi:erta, si se apruelJa un área de afectación solo queda este 
elemento C0110 tal aprobado. 
Flujo de rechazo 
Cuanclo se rechaza un área ele afectación se rechazan automáticamente las alertas e informes 
asociados a ésta, mien t. ras qUE' < se rechaza una al erta só lo queda rechaza eJo el informe '1 asociado 
a esta alerta, en el caso ele rechazo de un informe 1 éste no involucra el rechazo el e ningLl1I otro 
eleml'?nto del proceso. 

3.1.4 Historias de Usuario 

1. 

2. 
, 
~. 

4. 
e 
.j. 

1). 

7. 

8. 
9. 

Creación de UsuariOS Externos 
Validación de lIsu cHi os externos 
Creación de USllario~, 
[(ecuperac lón de con !: rasel'lds 
Caiga ele Polígonosi Áreas ele Mectacibn 
I~eg;stro de Alertas 
C.onexión el Fuentes de Di:ltos 

Generación de inforn1e í 
Elementos relENiJntes del proce~;o 



-10_ Generación eJe Encuesta 

11 ,Apl,cación de encuesta 
12_ Generacón de informe::: 

n_ EXtracción eje datos desdelue:1Les y actualizacJJn 

, , -" € 'J .. ,1 I cl A 

Nombre de Historia: Creación de Usuarios Externos Usuario: Usuarios externos 

Pnoriciad en Negocio: Med,a Riesgo en Desarrollo: Moderado 

Iteraciones estimaclas: 3 Responsable: Equipo Desarrollo 

El usuariO Externo (Ieber-á ingresar a la pl¿:¡taforrna Ij selecCionar el rjol.ón Crear usuario, :,e 
desplegará un formulario de ingreso con los siguiE>ntes C'Jmpos: 

Nombre Completo 
Correo 
Rul 
Teléfono 
Institución 
Región 
Cargo 
Contraseña 
Confirmar contrasei'ia 
Captcha 

y enviar la solicitud pélla que se apruebe el USUd¡t() Extemo, 

Qt., 
Se deberá validar los campos de acuerdo a su conten,do 
Nombre (campo de texto) 
Correo (forlllato correo electrónico) 
Rut (formato Rut) 
Teléfono (campo numérico) 
Institución (mantenedor (je instituciones) 
Región (mantenedor de regiolie:,) 
Cargo (campo texto) 
Ciéile'O 
Password: Clave alfanumérica de al menos él caracte,es 

Todos lOS campos son obligatorios 



Mensaje 
Regí:;t.ro correct.o: Solicitud enviacla COil éxito' 
Registro con canlpos Faltantes: 
Nombre: Co:nplete este campo 
Correo: incluya el signo @l en la dilPcción de cor-reo electrónico. la dirección XX no il1Cluye el 
':;:gno "@" 
Rut: ingrese un Rut Válicio 
Pi'ls,;word: Clave alfanumérica de al n1<2nos 8 caracteres, 
(.Ollfil mación eje passworej: El campo co"r:rmacón no coincide. 
Instituc;on y Región: Seleccione un elemento de la [¡:;ta 

Usuario: Usuarios Int.ernos 

Pnoridad en Negocio: Media Riesgo en Oesarrollo: Mo(jera(jo 

Iteraciones estimadas: 3 ResponsablE,: Equipo Desarrollo 

El USUi'l! io f\dministrado" Ciren o Segra c:ebe.-á estar autenticado en la plataforma 
Una vel que un USUéF;O externo se registró en la p:ataíorim de acuerdo a lé< historia de usualio 
1 recibirá una noUicacón en el TenC: módUlO usuariOS, específicamente en la opción Validar 
usuario, 

Deberá aparecer' el listado de LlSlI¿1rlOS pendientes por validar con tres opciones: 
Validar 
Hechazal 
EditM 

VaLdé1r: Valida el usuario y lo ingresa en el listado de usuarios habilitados ¡Ja'a ingresar a la 
plataforrna 
El usuario externo recibirá ulia notificación indicando que se encuentra hab il itado pala ingresar 
a la piatafoi'rna 
Rechazar: Levanta un modal para Indicar alguna observación (no E:Stá autorizado o la 
inforrnaClón es Incon,pleta) para el :15L1éH!() el adrninistr¿,dcll' dehería '3eleccionar 'j de las dCJs 
altei'llcltivas para rechalar el usur..\rio 
Cuando un usual-io es rE'chazado se le envía un cOI-reo electrónico alusuar'o, indicando que su 
':,ollctl.lcJ fue rechazada. 

Editar: Permite modifiCiH los campos que el usui.nio lleno di i'!1omento de registrarse en la 
plat.aforma 
Norn bre 
Rut 
Teléf OliO 
Correo 
Institucion 
Región 
(drgo 
Perfil 



QA 
Se del,erá revisar que los usuariOs aprobaclos estén hal)i¡;tados pMa irlgresar a la plataforma 
Se debera revisa que los usuarios re(lazado". no pUl'clan ,"gl('5al a la plataforma 
Se deberá validar que efectivamente llegue el correo electrónico indicando al usuarJo SI su 
solic:tud fue aprobada o rechazada de acuerdo a la acción I'calizacla po, el administrador 
Se deLJer¿, validar que CUcHI(10 un usuario se regist.re se gelléren ias alertas a los usuarios 
administradores de 105 Llsuarios externos pendientes por validar. 
Se deoN;1n alrnacenar los (anloios realizados a los pt:"rfiles de usuarios que se modifq'lcn 
antes de ser aprobacjos. 

¡\1ensaje 
Usuario aprobado con éxito 
Usuario Rechazado con éxito 
Favor indicar el motivo del rechazo del usuario en la plataforma: Datos incompletos o no está 
autorizado para ingresar a la plataforma 
Se ha modificado con 2xito el registro 

Correo electrónico a Usuario Creado 
A¡)robado 
El Adrrwllstrador de la plataforma ha aprobado tu registro, con un botón para ingresar 
Rechazado 
Su soliCitud ha sido ¡eC!)aZac1a 
Motivo: la información es inCOnli)leta. 
En caso de haher cometido un error, reé1!Íl:e una llueva solicitud. 



Nombre de H:stor:a: Creación de USU3r:OS Usuar:o: Usuarios Internos 

F\iesgo en [)e~:,arlolle: Moc]eracJo 

Iterac:ol1es estimadas: 3 f~esponsable: Equipo Desarrollo 

El usuario interno deber~i ingre":ar a Id Diatarorma y autentical·se. seleccionar el módulo 
usuarios y e! botón crear usuario. 
Completará el formc;larlo con los siguientes campos: 
Nombre Completo 
Cerl eo 
Rut 
Teléfonü 
Institución 
Región 
Cargo 
Género 
Perfil 
Una vez completados los campos el usuariO creado por el adn,:nistraelor recibirá un correo 
electrónico que tendril una clave provisionct para que el usuario rJueda inicialmen te ingresar a 
la plataforma ,t..l ingresar el usuario por p! imera vez. con su clave provlsofid. '01 sisterna elE'be 
solicitarle cambiar su clave inmec1lataliI2nte. 

0/\ 
50' dc!berá va lid ar los campos dc' ",cuNdc a su contell:do: 
Nombre (campo de texto) 
Correo (formato correo electrónico) 
Rut (formato Rut) 
Teléfono (can1po llurn2rico) 
Institucion (mantenedor de instituciones) 
f(egión (mantenedor de regiones) 
Cargo (campo texto) 
(,éne!'o 
Pl'rfil (Perfiles de la plataforma) 

Todos los campos son obligatorios 

Mensaje 
Registro correcto: Usuario Creado con éxito 
Hegist.ro con G11'11¡)GS F;:¡lr.ant.es 
Nombre: Comolete este campo 
Correo: incluya el signo @ en li1 dirección de corrf>'O electrónico. la dirección XX no incluye el 
Signo "@" 
Hut: ingrese un Rut VáUC1C 
Perfl!: Selecc ion e un elemento de la li~;ta 

Institución y Región: Seleccione un plemento de la lista 

Correo electró:úo al usuario creado para Indicar su password prov:sional.M ingresar el usuario 
por p¡-ilTlcra vez con su clave prcl"jlso(a, el sistema debe solicitarle cambiar su clave 
i nrned ia t.amen le. 

..:'} 



, e d I r , AP 

Nombre de Historla: Recuperación de contrasCfias Usuario: Todos los usuarios 

P(oridad en ~Jegocio Media Riesgo en Desarrollo: Moderado 

Iteracones estimadas: 3 Responsable: Equipo Desarrollo 

Descripción: el usualio accede al vínculo al asoCiado a la :t'cuperación de COi!traseña y coloca 
su correo electrónico, el sistema debería mandarle un correo (on un enlace 2, un formulario con 
[os siguiel'ltes campos 

Com'ü electró niCO 
Nueva contraseña 
Confirmar contraserla 
El cor'eo enviado con la contJaseiía; deLJe tener una ex: oili1cón de 48 hr. 

Deberá completar los campos y selec(onar restableu::i' co ntraserla . 

Una vez modificada la contraserla se podrá acceder a la platal'orT¡il 

QA 

se vi1lida que lJi) elllail ingresado, se vaLc1d1o y exist¿) en el sistelYw. 
Se val:da el enViO demail de restableciiTIlento 
Se valida el envio (o nuevas uodencialos 
P,uel)(J'.; de intercc1lnlJio de correo electrónico para el ingreso 

Le henlOs enviado un co rreo electrónico con un ellldce eje restablecimiento de cOlilraseri(;¡1 
Mal! de restab lec inliont o 
Se ha ,e estableC:do exitüsameilte su contraserid 



o 'JC 

Nombre de Historia: Carga de Polígonos! Areas de' 
Afectación 

Prior'idae en t'-legocio ¡lita 

Iteraciones estimadas: 3 

DeScripCión: 

:o, 'J 

USUé.HlO: Usuarios internos, usuarios 
ext.ernos 

Riesgo en Desarrollo: Moderado 

Respollsable: Equipo Desarro[lo 

Para ver el concepto de área de afectación se cJer ríe éll Id sección 4 (ollceptos y definiciünes 
Se pueden crear polígonos de 3 formas. 

1. DibuJancl0 el área de afect.ación, pued€: Sé1: línea, punt.o o polígono 
2. Cre"nclo un burre: a partir de un área dibujada 0, 

3. Adjuntando lo" archivos shp, shx. dbf. prj: Todo~; deberán c.ontar (()n la sigUiente información: 

Los po[Tgono~; (ieben cont.ar con [a sigUiente ¡nfOfi'i1él(ón (catálogo (ie pOlígonos de afectac.ión). 
i\lon1bre que le aSlgnar{.¡ al área ~;hape 
Tipo: si es dE' area administrativa, af('ct"ción potencial ¡preliminar (us"dos para alHt" 

preventiva) o afectación real. 
Fecha de carga y usuario que lO cargó. 
Fecha de caducidad (opcional) 
Fuente (institución a la que pertenece el usuario que ia cargó). 
Descripción. (t.exto lilm' - opCional) 
Loca[idadl Comuna! P:ovinciai l~egl0n 

La carga yío generación de un polígono de afectación por o"rte ele un usuario externo debe ser 
validado ante'; de poder ser usado para generar un reporte oficiEd. l..os pOlígonos preliminares 
podrán ser usados para [a genel'acion dE' informes locales que tenelrán el estatus ele 
"preliminar" 
Respecto de la valldac.ión: 
Los po[;gonos Cíeados por usuarios extcr!iOS quedará" en estatus de preliminar en espera de 
validación por parte de los u::;uano~.; Internos Siguiendo lo lf'lcjicac1o en el punr,o 7 del present.e 
IIlforme 
Las fonnds dc~ carga de los potígonos son los siglli~l1tes: 
1) Por área dibujada por el USU3: iO 
L 1) pc;r dibujo sobre e[ l11apa 
1.2) Ca rgó de ArchiVOS 
1.3) f\ paltir de un Buffer 

o.A 

Cargd de i"formación con [o~.; ~';Igulentes campos: 
Carga de polígo:,os clibujade,s 
Cargó de polígonos con buffer 

Carga ele poií~40no5 po'- archivos adJuntos. con [a va[iclaclón ele archivos correspondiente 
Solicitud de campos o[¡[igat(;rio::; 



¡yiensajeS 

A los posibles vaLeadores: "Se ha cargaeo un poligono ele afecta(ó', el1 [localielé,d] a la 
espera de su validación" 

"Se ha vali(ado pDlígono por [usua(o]' o en su (,efecto "Se ha validado temporalmente el 
polígono [nombre] 

"Se rla rechazado el polígono [nombre e ;d polígono]" 
Se ha cargado sa tisfactoriamente su polígono será E'nviado a va!idado 
El polis(Jflo cargado presenta los slgu:entes E!r rores 

Nombre de Historia: Registro Usuario. Usuarios InternC':: y Usua!'ios Externos (Enc¿Hgado 
eje A.lertas regional () apoye1 regional! 

Iteracones estimadas::3 Responsable: Equipo Desarrollo 

El usuario Interno o externo deberá selecclonM el rnódulo registro ele alerta y seleccionar el 
submenCi Registrar alE:rta, una vez seleccionarle, se mostral'á un fonnulario con los siguientes 
campos: 
Nombre (texto) 
Fecha de Inicio de Alerta (fecha; 
Institución declarante (manlenedor de instituciones) 
Alcance (mantenedor de instituciones) 
De',uipción (texTO medio) 
Estado '1 tip o de alerta (seleccionable elltre las siguientes opciones: Verde, amarillo. f\aranja", o 
roja el néHi3rlja se defi ne solo para volcanes) 
¡,ierta provisolia (si o no. el1 caso de ser é;i debél;., setecci0nar la fécha ele vencimiento) 
Á!'eas asociadas (se despliega la lista de comunas, regiones elel Sí:;Lema por defecto, adi:,rnas de 
los polígonos o áreas definidos o cargados a t.ravés de Tódulo áreas de afectación) 
!\lnenazas: el creador ele la alerta deberá seleccionar las amenazas relacionadas ceJli la alerta. 
podrú seleccionar m;¡s de une1. 
Esta alerta si es creacla por un usuario inteiTICJ quedará auto,naticCilllente aprobada. mientras 
que si fue creada por un usuario externo deberá pasar por un proceso de validación pOI' parte 
de los usua rios ¡ntemos 
Tocios tos campos son obligatorios. 



QA 
VaLciacón (e Campos: 
Nombre (t0xtO) 
Fecha de Inic io de Aler ta (fecha) 
Institurión declarante (mante n0c1or de instituc ionc'sJ 
An1plll.Ucl (man tenedo r de instituciones) 
Descripción (texto medio) 
Estado y tipo de alert¿1 (seleccionable entre las siguientes opciones: Verde, amarillo, ~,!aranja*, o 
roja el na ranja se (leYi 1'112 solo rJa¡ a voicanes) 
Alelta provisor!a (si o no, en caso de ser si (que pasa) en caso de ser no (q ue pasa) 
f..reds asociadas (se despliega Id lista de comunas, regiones del sis tema por defect.ü, acjemá~) de 
los polígonos o áreas definidos o cargacios a través de módulo áreas de afectación) 
An1enazas (sp[ecciüp ¿)lJlp del Cilt21logo) 
Val'cación ce creació n corrE":cta de alertas 
Not ificación (je campos incorrectos o faltantes 
Paso a proceso Je vdli cJac:ón en caé)O que sea creada por un usuario externo. 

i\~ensajC' 

Alerta creada eiiitosamente. 
C'lmpos faltantps 
Notificación dE": crear:lón eje alE":rta prellmnar (usuarios Externos) 
NotificaCión de solic itud ele validación por parte de usuarios [¡lternos en ca so de ser creada por 
usuario ext.erno 

Nombre Historia: Extracción de data desde 
fuentE,s y actualización 

Prioridacl en ~j eg()clo: Alta 

Iteracones estimadas: 3 

Usual io: Usuari0 I nt.erno 

í~lesgCJ el1 Desarrollo: ?.lto 

Responsi.dlle: Equipo Desarrollo 



DefiniCión de di.1tos disponibles p2Hd generación de Inforl¡,e ¡ 

Descripción : 

La Platafo:-ma debE> pe:rmitir la actuaLza(ón E: in<:ürporación ele elatos elesde las bases de clate,s 
de DE MlkACiRI v (je DCiIR 

Esto permitirá que- al actualizarse! limpiarse alguna capa (je información de las bases ele datos, 
los usuario'; internos puedan ck,ponibiiizal esa con~)ulta para la generación de los infoimes. 

J"..sirnlsrno, a Id'; fuentes de eJatos que 50 pongóll d diSposición par a generar informe·1 se Les 
podrá poner un nombre com¡:nensible (distinto del no:rbre (le la capa), y debe¡-án pel-tenecer a 
las categorías temáticas del infcwne: 

Población 
Cifl-as actividad silv,)agropecuaria de la zon a! CO IHFia 

Explotaciones uAivos y plantaciones; ganado; actividad forestal y ufras de seguros de 
la zona 

infraestructura productiva relevante: de riego, para la producción (agroindusha; 
industlia forestall aserraderos; c'¡;raras de frl(); ete.) 

Estadísticas de la zona afectaela (superficie por uso de sUE,lo según Catastro Uso dE' 
Suelo) 

Para que quedE'n disponibles para la generaCión de li)'> informe'>, los usuar-ios II1terncs (¡DE 
¡\1!N/\GRI- DCiIR) deben modificar el listado de fuentes de datos disponibles para los informes. los 
que se deben ver reflejados en ellistacio eje consultas o variables chponibles para todos los 
usualios que quieran generar un Informe 1. 

Las fuentes ele eJatos anteriormeirl.e uUizadas quedarán cúnacenadas, pero no dispon ib les para 
consultas de usual-íos externos. 
Ejemplo: 

Se actualiza la base de datos r~JP (ubicac ió n y ca(1tidad de bovinos; 201:) a la 20'17. 
Usuario interno define que RUP 2015 ya 110 ('stá disponible para la genelación de 

informes (aunque sigue existiendo). 

Se puede acceder a la fuente d(~ datos e incorporar, así corno desactivar. 
La operación de consulta (sumar, contar) de la fuente de datos es correcta. 

Fuente de datos actualizada. 
Error en la creación efe fuente ele datos (campo no coinCide; tipo ele var;able no coincide). 



N? . 

Nombre de Histor'a: Generación 
eje irrl:orrne 1 

PriOl'idaCi en i'Jegocio Media 

iteraCiones estimadas: 3 

DesUlpción: 

, 1 

Usuario: Usuarios Internos y Usuarios Externos (En(argado 
regional o apoyo regional) 

Riesgo en Desa rrollo Model ado 

Responsable: EqUIpo Desanolto 

El usuario deberá Sl0leccionar una alerta y generar Informe, en la sigUiente ventana deberá 
(j',>lgnarle nombre al info!'Te 1 y continuar ai siguiente pa',;o, en el que deberil seleccionarlos 
datos que desea incorporal' corno capa elel infornw y pocirá opCiollalrnente incorporar 
comentario,;, se vi,;ualizilriln Id~) capas ~)(:~Iecciona(jas en un mapa con el úea de afectación 
correspondiente a la alerta seleccionada, 
[1 sistema deberá dejar preestablE'cido las capas establecidas en el punto c; datos para infolmc', 

QA 
Despliegue de datos correctamente 
Cienera(é)n de Informe 1 
GL'nE~'ar,;óll de Inforrne 1 preliminar \Usuario externo) 

t\:iensaje 
So.;, ha gpnc,rado c·l informe '1 COI1 óxito, 
No se Ha podido gener'ar illi:orrne 1 (CdLhdS) 

Se ha enviado a validar su :nforTe 1 



- ~ n 

Nornbre de Historia: Validación Ele·nentos relevantes del 
proce::;o 

P:;oridacj en NegOCIO: fv1.8cLa 

IteraCiones est.1 maclas: :3 

Descripción; 

g I Fe 

USUct(!o: Usuarios internos 

!\¡esgeJ en Désarrcllu: 
Moderado 

Responsable: Equipo 
Desarr'ollo 

Una vez que es creado uno de les siguientes elernéntl)s en el sist.ema por un usuariO externe: 

Área (je Afectación 
Mecta 
inforTI1o 1 

Quedan auto máticamente corno estatUé> eje preLrninar. y el usuario interno recibe una 
notificación de la creación de estos elementos. quedarán disponibk·s en una list¿l de pendiente 
P(y va l idar, donde pcclril seleccionar pa ra ver el contenido y determinar "j e:;ta correcto o no, eJe 
estar correcto la validación e pn2sentar el'rcres sigue la est:'L!cLra de validación o rec l,azc 
desC: ;1.a en el punto 7. Aprobación de el("rnentos Pn'lirri!liJreS eje Id platé1f'or;r a. 

En case de rechazo se deber,:' f:speclfical la causa del rechazo 

Q.A 
Validacón correcta de elernentos prelim inares 
Rechazo de elementos preliminares 

Mensaje: 
El/:d (elernento) (nornbre) hd Sido aprobi,\(1o 
L/la (elem ento) (nombre) ha sido rechazado pOI el administrador por las siguientes causas: 

(causas) 
Se ha rechazac:o correctamente el / la(elemento) se envió notificación al usuario 
~:'e ha aprObado ellla (elernnto), se envió i10tficación al usuariO. 

.";:) 



Nombre de Historia: Generación de 
Encue"t.a 

Prioridac: en ~~0gccic. Mecl:a 

Iteraccnes estimadas: 3 

Descr¡ pción; 

Usuario. Coordinador de encuestas, Usuarios 
internos 

Riesgo en Desan,)llo: Moderado 

Fesponsab[e: Equipo Desarrollo 

El usuario deberá selecclonM ;\gl"ocatastro y será redrigido a la herramienta de generación de 
éncueST.as 
Pala crear un nuevo proyecto (Encuesta) inco!porando los campos: 

Nombre 
Descripción 

Sector 
Pa",s 

Ellseguida se desplegará el creador de enClIE'stas donde el usuario contará con una libro, ia en 
cJor!cie tendrú las preguntas clasificadas por cat.egorías, podrá crear sus propias preguntas 

Una vez definida la encuesta el coordinador de encuestas deberá desplegar la misma, y se 
generará una url clonde se visualizará la encuesta para su aplicación 

OA 
Creación ele Hlcuestd 
Deploy de encuesta 
Visualización de encuesta 

Mel1si.1je 
Se geneló la encuesta eXltosament? 



Nombre de Historia: ¡\plicacón (e encuesta U~,uaiio: Encuestadores 

Prioridad en ~jeg()clo: MecLa f'\lec;gr) en Desal rollo: Model ado 

Itelacones est.lmadas: :3 I~esp()nsable: EqUipo Desarrollo 

Descripción; 
El usuario encuestador deberá recibir el elllace a la encuesta 

La podrE; aplicar onllne y off[;ne en dispositivos cemo t"bieL;, ~;mart.phCJnp.s y laptop, a medid,} 
que recc.ge la información puede hacer- slIluenizaciones y la data es almacenada para usar 
como insumo en lel generac ión de informe ?. 

CA 
ReCOlección de elata omine y onli le 
Despliegue de inforrnaClór; encuesta 
Sincronizacón y almacenamiento de data 

Merbaje 
Se sincronizó cor-rectamente la información 
Encuesta Fi nalizada 
Error en la encuesta 



, , <) 1 ,¡, 8f 

Nombre de Historia: (jene,-ación de lllforrne 2 Usuario: Usuarios Internos 

P(o rid aCi en Negocio Media Riesgo en Desarrol la: Model-ado 

Iteracones esti madas: 3 Responsable: Equ ipo Desarrollo 

Descrt pción: 

El usuario seleccionar el módulo informe 2 generar infofrl1'0 2, V completar un formulario con los 
:;;guientes campos: 

NOf'nhre informe 2: 
Institución (lIna sola) 
Alcance (nacional, rE'g ;onal, locai) 
Regiones y comunas Asociadas 
Origen dE' datos (nombre ele las encuE'stas) 
(alegorías eJel ;nf¡jrn¡e (li1anteneUcJI" (1E' categorías) 

Luego debercl en un segundo paso asignar ¡as cOlumnas de la fuente de datos a una categoria 
esped;ca v guardar la inforrnación, 
Luego en un tHcer paso tendrá un constructor de tablas que le perrnitirá rnovilizar la data en 
filas columna:, y filtros para generar r.alJ:ós con la !r¡folmacióll que ei usuario considere eJebe 
contener el informe. así lo cle!Jcrá I-.?al;za, cun tocias las categorías que tenga selecc io naclas eJel 
Pél:;O '1 

Una vez definidas las tablas generará el informe y se podrá exporlar en PD;: 

QA 
Gener-aCtón cie InformE- 2 
Visualización de data en tablas 
Exportable d." informe 2 

Mensaje 
Se ha gpner¿1(jo corrpct¿.lI11ente el informe 
Ha ocurrido un tOrror a! gener¿tr el informe. 



Nombre de Historia: Extracción ele ciatos cieseie fuentes y 
il(tualizaciól1 

P,'!cHldaej en NegocIo: Meeli" 

Iteracones est.lmadas: :3 

Descripción; 
Definición de datos disponibles para generación dp Informe '. 

Usua rio. Interno 

¡~¡esgo en Desarro!.lo: 
Moderado 

ResponsalJle: Equipo 
Desarrollo 

La Platafor:'f1a cielw pErnliur la actuaLza(ón e incorporación de datDs desde las base:, de datos 
de IDE f-i\lNf\GRI Y de DGIR 

Esto permitirá que- al actualizarse! limpiarse alguna capa de información de las bases ele datos, 
lOS usuarios internos puedan disponibilizar esa consulta pa,¿¡ la generación de los informes. 

!,simismo. a las fuentes de datos quP se pongan a ciisposir.ión para gerK'rar informe 1 se les 
podrá poner un nombre comprensible ldistli'rto del nornbl'e Ue la capa), y deberán pertenecer a 
las categorías temáticas del informe: 

Población 
Cifras actividad s¡[voagropecuaria de la zona! comuna, 
Explotaciones: cultivos y plantaCiones; ganado; actiVidad forestal y cifras de 

seguros de la zona. 
Infraestructura productiva relevante: de riego. pal a la pi od ucción (agroi ndust(a; 

industria forestal/ aserraderos; c¿n1aras de frío; ete.) 
Estadísticas eie la zona afectada (supprflcie por LISO de suelo segílll Catastro Uso de 

Suelo) 

Para que queden disponibles para la generación cle I(¡s informes. los usuarios internos (lOE 
MIi'JA.GRI- SECiRA) deben modifcai el listado de fuent.es de datos disponibles para los informes, 
los que se deben ver reflejacjos en ei Lstado de consultas o varial)les disponibles para todos los 
usuiHios que quieran generE,,. un Infernw 1 

Las fuentes de datos anteriormente uUizadas qUl'clarán dlmacenadas. pero no disponibles para 
consultóS de usuarios ext.ernos, 
Ejemplo: 

Se actualiza la base de datos RUP (ubicación y cantidad de bovinos) 2015 21 la 2017. 
Usuarro int.erno define que RUP 2015 va no está cLsponible para la generación de 

informes (aunque sigue existiendo) 

Q~\ 

~;'e puede acceder a la fuente de dates e incorporar. iJ';;i CO!H) desi1 ctivi11 alguna fUE' nt0. 
Correcta Conexión 

Mensaje 
Fuente de datos actu¿liizada 
En'o!" en la creación ele la fuente de datos (campo no coincide: tipo de variable no wincide). 



3.1.5 Datos para el inform e 
Informe '1 

De los datos disponibles en !DE M!N!\GRI Y DGlr~ se seleccionaron 29 capas que clef[nen las fuentes 

de Inforrn¿ción que deben est2 : dispor;il"Jies par", la generacón (je l Informe 1 No ohst ante, este es 

un as))(:(to que ha cambiado respecto ¡jel disei)o or;ginal de la platafonna: no es imprescindible 
que [as consultas est,:11I precj iseñ¿clas, ya que la piatafor:íia permite que el Aclministraclol' del 

Sistema defina las fuentes de datos y la con'3u!ta a ,eellizar, lo qUf~ permite definir nueva', variables 

en la medida que se va liden, actualicell o iflcOI'poren lluevas fuentes de elatos, corno se determinó 

en Id sección 6- Definición de elementos que conforman component.es 1 y 2. 

Las consultas que est2 :ái1 disponibles en la platéJorrna serán al menos: 

Nombre Fuente de Base de 
N° Datos Nombre OFICIAL datos Vista Operación 

Entidades Rurales 
Viviendas (punto) - Cantidad de Viviendas Viviendas Rurales 

1 INE Rurales (INE 2016) NO dgir (punto) id (count) 

Manzanas Urbanas Cantidad de Viviendas Manzanas Urbanas 
2 (Viviendas) -INE Urbanas (INE 2016) NO dgir (Viviendas) -INE total_vi_1 (su m) 

N° de Personas con 
Ficha Hogar Unidades Vecinales -

3 Unidades Vecinales (MINDESO) NO dgir MDS s_uv (sum) 
r--

- MDS N° de Personas con 
40% mas Vulnerable Unidades Vecinales -

4 (MINDESO) NO dgir MDS s40uv (su m) 

Comunidades 
Indigenas - N" de Comidades Comunidades 

5 CONADI Indigenas (CONADI) NO dgir Indígenas - CONADI gid (count) 

Superfice (ha) Áreas 
Áreas de Desarrollo Desarrollo Indigena Áreas de Desarrollo 

6 Indígena - CONADI (CONADI) NO dgir Indígena - CONADI gid (count) 

N° de Usuarios PDrl y 
Datos INDAP X PRODESAL (INDAP Datos INDAP X 

7 Región Los Lagos) NO dgir Región rut (count) 

Declaraciones 
Existencia Animal 

8 N° de Aves (SAG) NO dgir DEA SAG total_aves( su m) 
t---

Declaraciones Declaraciones 
Existencia Animal Existencia Animal 

9 DEA SAG N° de ovinos (SAG) NO dgir DEA SAG total_ovin(sum) 
t---

Declaraciones 
Existencia Animal 

10 N" de porcinos (SAG) NO dgir DEA SAG total_porc(sum) 



N° de Cabezas de 
rup_2017 _h19_mini ganado Bovinos (SAG 

11 s 2017 .IDEMINAGRI) SI Ide sag rup_2017 _h19_minis total_bov (sum) 

Superficie (ha) por 
semilleros_2016_mi especie (SAG 2016· semi lleros_20 16_mini especie(groupby) + 

12 nis lOE MINAGRI) SI Ide sag s sup_ha(sum) 

N° de frutales por 
especie (CIREN 2016· prod_fruticjde_10_20 especie_01 (groupby) + 

13 lOE MINAGRI) SI ide Giren 16_ministerial arboles_01(sum) 
- prod_fruticjde_10_ 

2016_ministerial Superficie (ha) de 
frutales por especie 
(CIREN 2016 ·IDE prod_fruticjde_10_20 especie_01 (groupby) + 

14 MINAGRI) SI ide Giren 16_ministerial superfi_01 (sum) 

N° de agroindustrias 
infra_agroindusjde (CIREN 2016 . lOE infra_agroindusjde_1 

15 - 2016_ministerial MINAGRI) SI ide Giren 0_2016_ministerial gid(count) 

N° de cama ras de frío 
infra_camafriojde - (CIREN 2016 · IDE infra_camafriojde_10 

16 2016_ministerial MINAGRI) SI ide Giren - 2016_ministerial gid(count) 

N° de plantas de 
infra_embalajejde_ embalaje (CIREN 2016 infra_embalajejde_1 

17 10_2016_ministerial . lOE MINAGRI) SI ide Giren 0_2016_ministerial gid(count) 

N° de Bocatomas 
bocatomas_naciona (CNR 2013 ·IDE bocatomas_nacional -

18 I MINAGRI) SI Ide GNR minis gid(count) 

N° de Canales (CNR 
19 2012 ·IDE MINAGRI) SI Ide GNR canalesminis gid(count) 
1--

canalesmis Extensión (m) de 
Canales (CNR 2012 • nomfuenhid/nomcan(gr 

20 lOE MINAGRI) SI Ide GNR canalesminis oupby)/logitud_m(sum) 

N° de obras por TIPO 

ley18450_1986_201 (CNR 2016 . lOE obra (groupby) + gid 
21 61 MINAGRI) SI Ide CNR ley1986_2016_minis (count) 
1--

ley1986_2016_mini N" de beficiarios por 
s Obra (CNR 2016 . lOE obra (groupby) + 

22 MINAGRI) SI Ide CNR ley1986_2016_minis num_benef (count) 

principales_embalse N° de embalses (CNR principales_embalses 
23 s 2013 ·IDE MINAGRI) SI Ide CNR - minis gid(count) 

N" Infraestructuras de 
singularidades_naci Riego por tipo (CNR singularidades_nacion tip_sing(groupby)+gid( 

24 onal 2013 ·IDE MINAGRI) SI lOE GNR al_minis count) 

Superfice (ha) de 
veranadas (SAG 2009 

25 veranadas . lOE MINAGRI) SI lOE SAG veranadas_minis sup_tot(sum) 

Ij.) 



ND Indistrias por tipo 
industria_forestal_2 (INFOR 2016 -lOE IDE industria_forestal_201 industria(Groupby)-+gid 

26 016 MINAGRI) SI IN FOR 6_minis (count) 

ide _propiedades_ 
10miLoperativo_r 

N° de propiedades eg10_2016/ 
rurales (CIREN 2016- ide_cpnsulta_tipo 

27 lOE MINAGRI) SI IDE Ciren - rol nacional Custom 
t--

ide_propiedades_10 ide_propiedades_ 
miL operativo _reg 1 O Superficie (ha) 10miLoperativo_r 

- 2016/ (REA-SII) de predios eg10_2016/ 
ide_consulta_tipo_r rurales (CIREN 2016 - ide_consulta_tipo 

28 ol_nacional lOE MINAGRI) SI Ide Ciren - rol_nacional Custom 

Informe ?. 
Patos recaba dos a través de la encuesta realizada en terreno, la misma deberá definirse en torno a 
categorías ejemplo: Ganado, Hort.alizas, sistemas de r,ego, etc, ést.as categorías permltiráll clasificar 

las colul11nas de la base de ¡jatos y quP 21 lEuarlO genprE' un Informe 2 de acuerdo a los 
requerimientos cle la emergencia. 

3.2 Componente 3 

3.2.1 Defi n iciones 
Irlstrument.o MiniSterial: Herré) :niel1tij (je gestión !T1Ir1Isterial, puede ser de carácter estratégico u 
orJe! ativo. Puede hacer referencia a Políh:as, Planes, Programas y Medidas. 

Plan: InstrUIYlento Ministerial, que hacc:' ICTcfencia a decisiones de calácter genE'ral ejemplo: Plan de 
ContingenCia sequía 

Plograma: Instl"Ui1lento Ministel'ial, que :-,e ciefne (0110 el conju nto organ:zado y coherente de 
medidas recunenr.es agrupadcts en torno a :n concepto y bien cornün. éste se dlferenCliJ 
principalrnente en f:,l hecho que puede Icpetirse a lo largo elel tien1po, e: emplo Progran l a (j(, 

at.e:,ción a agricultores cie la región ele COqUi:TllJü 201S. 

:'v~ed:da: /\(c:ones concretas en base a la ~,:an ficaclón ¡JOSlerIOI la deteCCión de riesgo y análisis del 
mismo. [le "liJi modo (\Hresponde el un con.unto de actividade5 agrupada:; en pro de lograr el 
<:linlplimiento de un objetivo claro, provenientes de instrUíYJentos ministeriales \planes y programa), 
permite aglupar aCtiv:c1dcJes serlcill,jS en torno allogrrj de metas cuantificables de corto y mediano 
pl¿lzo. 

ACT.IVldacJe,: conjunto de tarea', (01"1 respon'.,óUes q1le ',Orl parte eje una medida en part.lcular, '.;¡ 

bien son el elemento más senci llo dE,ntro de la plataforma es el que t iene más graclo de detalle a la 
hora de su creación. puede Involucrar (; !lO aSlgnac:ón iJíéSuput?staria v nümero de benefiCiariOs. 

Responsable: Es la persona, perteneciente a un SerVicio o depenc1enc:a ministerial Identlftcado, 
dt·signada para el curnplirniento de activldijde~~ dentro de la platafo["rna. 



Estaljo de la actividad: son caeja uno de los e'.;tacj()s (,ri le:, que se 211cuent!an las actlvldaejes, 

Avance de la medida: Porcentaje de progreso asociado ai cUillpllmlento de las actividades asociacias 

a uniJ medida, y muestra und referencia pO!CI~ntLlal de! nivel de cumpllfY\iento de esta. se calcula 
por el sistema. Los estados de pl'Ogreso rJLleden ser, Por 1111(1<:1", En proceso. Bloqueado. Ter'minado, 

Cancelado, 

3.2.2 Relación entre elementos del componente 
Esquema de Planes. Programas, Medidas. Actividades y Responsables 

-1-__ _ 

En el caso del componente 3 SE' llegará al nivel de control ele las actividades. 

Del ';iguiente Diagrama se pueden sacar las siguielltes r~oncluslones: 

• Un plan, puede tener i1sociado uno o varios plOgr"lI)l¿l'c:. 

• Un programa puede tener asociacio Urla o varras medidas, 

• Una medida puede tener asociadas una o vi:lIias actividades, 

• Una actividad sielTipre está asociada a una medrda única, 

• El sistema se gestionará desde ia medida, asocidndo a esta su programa vio plan en ca~,o 

de ser necesario 

323 Req ueri mientos fu ncionales 

3.2.3.1 Creación edición y eliminación de Planes 
El si',l.o ina debe contemplar un l istado cje Plane; que permita crear. editar V eliminar eleTcntos del 

listéldo 

Debe poder filtrar por: 

• Institución 

• Fecha 
• Región 
El buscador de l}c permiU enco"trar un prograTa/r1ian por su nombre 

E! FormulMio de uei:1ción de planes debe contener los siguientes carnpos: 

• Nombr'c. Nombre asociado al plan 
• A,¡'io: debe señalarse fecha en que inicia el plan yiecil¿:; en que debe cumplirse 

• Instituciones Involucradas: lista desplegable ele in.stituciones puede sellrás de una 

• Alcance: Lista desplegable ¡"¡aciona!, Regiondl, Local 

• Puede haber' más de un" reglón V C) T1LJrlJSnvoluuac1as dentro del plMI 



• ¡~egión: Si se selecciona Nacional no detJe rnostrarse el carnpo, en caso de se: regional (Jebe 
riC¡strar'las rr~giones, y en caso eje ser !o(~al debe seleccionarse las i'egiones y las comunas. 
• Programas a asociar: Deberá aparecer el listado de Programas creados en función de la 
localidad seleccionada en el campo anteriur, '.;1 se selecC!ona na(oflal deben apilf'ecer todas las 
medidas de la platafol-ma, mientl-as que si es seleccionada la opción regional o local deben 
aparecer únicamente las medi(1óS a:>ockldas a las regiones o comunas que posee la medida. 
• [)esde esta v:sta se debe considera: el poder ecr0ar programas el-, una v(;'ntana adicional 
teniE?ndo en cuenta que se esté realizando el fllljo (le'Scle la ueaeón (e plan . 
• De~;(OI'ipción: C:cr respor1(j(J a un texro l!brp qur~ cie:;c (Í be el. pi an i3soc ia do. 
• Archivo ,'\djunto: debe consid0rar la posibilldacl de adjuntar documentos referenciales al 
plall o pr·ug((.H!1ó que permita t.e ner conte;,to so lJre el mismo. Debe adrnit lf archivos con extensión: 
.doc, .ppt, .xls, jpg, png opCf 

Se debe podpr expOitóf' el resu rnen de un picHi en formato PDF con li:) i¡'¡forrnación de li1s ri1edidas 
aSOCiadas a éste y el total de presupuesto aSignado resultante ele la sumatoria ele todas las 
medidas a'Socdc1as. 

3.2.3_2 Creación edic ión y eliminación de Programas 
El :;isterna debp conternplél : un l:stado d,> Progl-amas que permltél clear. editi1!' y plirninar Elementos 
(je[ i istaclo 

Debe poder filtrar por: 

• Institución 

• Fecha 
• Región 
El busca(jor (jebe permitir encontrar un rncgrat'l1d pOI su nombre 
Ei Formulario ele creac:ón de f't'Ogramas debe contener los s;gUlentes campos: 

• Nombre r'>lombre asociacle al pro~iama 
• ¡,rio f'\rlO del p:·ogranla 
• Instituciones involucadas: Lista desp legable de institucones solo 'Se puede seleCCionar una 
institución 
• informE~ Relacionado: se dE'be mostrar 'in listado de les info,-mes asociados a la medida 
• !Alcance: Lista c1esplegóble NeClO!i"!, I~eg ! ()nal. Local puede halle: rn:3s ele una reglór; y 
comunas involucradas dentro del plan 
• Región: Si se selecciona Nacional no debe i1'iostrar,;e el caT,po, en case de se:, i'egional debe 
mostral- las ff:'g ienes, y en caso de spr local d,'b,:' sf'lecciuni.lIse l"s ,-egiones y las comundS. 

• uesde esta vista se debe considei'a r el poder crea, Medidas en una ventana adicional 
tenie nd o en cuerr! a que se esté realizando el nuío cJe'>cle Id creacófI ele progra mas. 
• Desuipción: Corresponde a un texto libre que d'oscr;\]2 el programa a.sociado. 
• .Archivo AcJiurltD: deLJe C'Y l';ld2rar la pcs íbilldacl de adjuntar docu mentos referenciales al 
plan o plog'dri1 ¿) que permita tr:,ner contexto solHe el mismo. DebE' admib archivos con extensión: 
.doc, .ppt, .xls, jpg, .png o .pcif 

Se debe poder exportar- el !-eswnen ele un proyecto en formato PDF con la información ele las 
medidas asociadas a ést.(~ el total de rm:~;uplJesto a"ignad c; rE:sul td nte eje la sumatoria de todas ¡as 
medidas asocacids. 



3.2.3.3 Listado de Medidas 
Desde esté, interfaz se deben poder cr2iH editar medidas de acuerdo a los perfiles de l05 lIsua:·'o:,. 
El formulario de creacón \j edición de medidas debe contemplar los siguientes campos: 

Paso 1 el eac ¡ón / Edición de Medidas: 

• Nornbre: Nombl-e eje la medida 

• Á.lc:ancc Lista des plegable, Na(onéll, Reg:onal, Local 

• Ubicación: dependienclo si es nacional no se debe mostrar este campo si es regional se debe 

se leu:lo naf la región y si es local se deben seleccionar región y COI"i1LiPa, puede seleccionarse IT¿lS 

de una 

• institución: Illstitución involucrada en la medida 

• i\sociación . Normal, Alerta, Emergencia, o Céltástrore 

• ¡nd~c2dor de Reso lución éxenta: ¡\r(lljvo adjunto (S~ apl ica) 
• Descripción de la rne(jjljd: Carnpo de L'xto en (jonde '.ie desG!ba la medida 

• PmgralTla: Solo se puede seleccionar uno 

• f~e c()rdilt.orio de curnokniento pcr Yecha (custom debrwia por el u'>uilr ¡O ) 

• Plazos ele curnplin¡iento de la medida 

Pase 2 .Asignación de actividades 

• ~jomb¡e Nombre de la actividad 

• Descripción Texto asociado a la desuipción de ia acttvi(lad 

• Institucón l~es pons(Jb i e: (debe seleccionarse una ele las inst.ituci ones de la l isla eje 

iw;tituc!olies seí\aladas en el pase 1 

• Responsable: debe ser y ¡ usuariO de ia platafornla 

• Fecha de Inicio: Fecha en la que debe i[¡iclar la actividad 

• Fecha de En t rega: Fecha en la que debe culrninar la actividad. 

• UbicdCiÓn: si en el paso uno se indicó nacional o regional se eJeben se leCCionar las regiones d 

las cua les les aplique la actividad, si se trata de nivcllocal se debe scleccionar región,! comuna del 

íistacjo !¡l dica cJ o en el pa so 1. 

• [\JlJrnero de Usuarios/Benefic iarios 

• !Vionto: ,'v1onto en dinero asociado ai presupuesto de la actividad 

• Archivos Adjuntos: correipollde a los archivos que el Llé,uario desee adJLlr1tar a la actividacl es 

I1ctarnei1te referencial. 

• Estado de Avance (mantenedor de estados) 

Ulla vez se guarcJe la acLvidrl(i, se el e ne:[J puder C!bservar el listado ele activ idades dsoclada" ,} la 

medida con campos en la tabla corno: nombre, monto, estado, fechas de inicio y entrega . Si la 
medida se asocia a un programa I plali (si lo tuviese) tan,oién debe estar vis ;t)[e. 

El list,,¡jo de las medidas debe comprender info rrn acón COTO nom bre ele ló rnedició, Insttuciones 

asociadas, deberá íJodeí selE:ccionarse pala ver c:etalle~, completos d,~ la medida así como también 

IdS dct.ividades asociadas, aderniis se podriJ selecciollar edi tar o elm¡in(Jf" de acuerde d los permisos 

de los perfiles de usuarios de la p latafOíma 

S2 debe poder buscar por \Jom br2 é1(1ernás d2 pode ritua; las medicl¿lr,. por institución, reg'("¡r1, 

co,nuna, tipo 'l/o Instrumento Ti"isterial 



3.2.4 Diagrama de proceso: 

Id 

Creación do r--Actividades 

Proceso DescnpciólI 

r'-'ledidas Administración de medidas: El usuario 
podrá tener acceso a la creación de 
medidas relacionaC:as o no con 
mi'orrnes 1 y 2 de :a plataforma, a su 
vez podrá relaCionarla con un 
programa o plan elr,' la p dtaforma 
LdS med idas comprenden los 
siguientes campos. 
• Nombre: Nomhre de la m:::dida 
• í~lcance: Li~la desplegable. 
t~aC!ollal. Regional, Loca[ 
• Ubicación: depencJiendD si es 
nacional no se ·jebe mostrar este 
campo si es reg¡olElI :,e debe 
seleccionar la reglón y si es IOI-al se 
deben seleccionar n!gión y cornuna, 
puede seleccionar::,e más de una 
• Institur.iÓn Institución 
involur:rada en la medida 
• Asociación ¡-.¡ormal. 1\lolta. 
Emergencia, o I~(jt.ástr()i'e 
• Indicador d,~ f\E:solución 
exenta A,rc!1lvo adiunto (si aplica) 
• Descripción de [a medida. 
Campo de toxto en donde se d,?scniJa 
la 1I1€(1icJa 
• Prog¡ ama 5010 SE' puede 
selecciondf uno 
• Recol'datcmo de cumplimiento 
pOI fecha (custom dCrrinida por el 
usuano) 
• Plazos c!e cumpl imiento elP la 
medida 

Seguimiento do r----cumplimie/1to 

Validación 

Correcta crc,ación 
de medidas en [a 
rJlataforma 
Administración de 
las medidas 
Bllsqueda y filtradc. 
de las rned¡das 
Asigna(ón de 
programas a [as 
medidas. 
Verificación de 
campos de 
forn¡ulario 
Verificacibn entrega 
clt' notificaciones 
programadas 
asociadas 

o 

Usuario 

Usuarios 
Internos V 
[xtel nos 



2 A.ctivida 
(Jes 

Una mechdd tendrá a :o·u vez ,mel o il1¿is 

acti'/iclades asociadas d", acuerdo a 
10'3 Ihluerimientos propio'3 dc' ésta 
por lo que para su creación requiere 
el llenado del sigu iente formulario: 

• Nombre: Nombre de la 
actividad 
• Descripción: Texto éJ';ociado a 
la descripción de la actividad 
• Institución Respon'.>úble: (elebe 
seleccionarse una de las Instituciones 
de la listd de Instttucione:, seiíali.1dds 
en el paso 1 

• Responsable: debe sel un 
usuario eje la p1atafonna 
• Fecha de Inicio: Fecha en la 
que debe inicial la actividad 
• Fecha de Entrega: Fecha en la 
que debe cul:ninar la actividad. 
• UbicaCión: si en el paso uno se 
Indicó naciünat o regional se deben 
seleccionar las regiones a IdS cuale" 
les ap[;que la actvidad, SI :,e trata de 
nivel local se debe seleccionar I'egión 
y comuna del listado indicado pn el 
paso 1. 

• NlJlT1erode 
Usuarios! Beneficial ios 
• Monto: IVlonto en dinero 
asociaelo al presupuesto de la 
actividad 
• Arcl¡ivos ACjjunws: 
corresponde a los archivos que el 
usuano desee adjuntar a lé, aCi.iVld;.d 
es netamente referenCial. 

• Estd(10 de Avance 
(mantenedor de estados). 

Creación, ediCión y 
eliminaCión ele 
actividadb 
d,;ociadas a la 
medida 

Usuarios 
internos V 
('xte"nos 
ir1volucrado 
5 de las 
rned ¡cids 



3 5eguimi 
ento ele 
Act ivida 
des 

Una vez que las actividades se 'layan 
desarroilánclose y cumplié nc10se 
dE'ntro de los plazos que se les fuero n 
asignados los responsatjles deben en 
la plataforma gest ionar ei seguin1iento 
dp los rl' islI1 CJs Ind icando el status en 
el que se encuentra. 

Cambio de status 
ele la activida d 
Actua lizaClCi n de 
monto ejecutado y 
personas 
alcanzadas de la 
medida en fu nción 
al cumplimiento y 
(erre de las 
actividades 
relacionadas 

Usuarios 
internos v 
E~xternos 

involucrado 
s en las 
rnecildós 



4 Planes No es más que una categoríi.l b'.'jO la 
cual se agrurJan .os prograTas v 
perrniten relacional elernc'~tos er] la 
plataforma, se contará con un 
mantenedor ele programas qUE: 
contará con crbJCión edición y 
eliminaCión de planes de ia 
plataforma 
Para la creaCión se contempla el 
siguiente formulario 
~~ oIl1IJre: Nornbré asociado al. Dian 

• liño: dE:be señalarse fecha ell 
que inici¿, el plan y fecha en que debe 
cumplirse 
• Illstitucionc,; Involucradas 
l ist a desplegable de ¡nstituClone:, 
puede ser más ele una 

• Alcance: Lista desplegable 
Nacional, Regional, Local 
• Puede haber 11121,: dE: une¡ 
región y comunas illvolucradas dentlo 
del plan 
• Hegión S¡ se selécC!()na 
NaCional no debe mostrarse e: carnpo, 
en caso de ser regional debe mostli.H 
las regiones. y Hl caso de ser local 
dE: be seleccionarse las regiones v las 
comunas. 

• Programas a asoe ¡ar: Deberá 
aparecer el listado eje Pmgramas 
creados en función de la localiclad 
selc:ccionada en el campo ante,·ior, SI 

se selecciona nacional delJen aparecer 
toclas las medidas de la plataf(ii ma, 
mientras que si es seleCCionada la 
opeón regional o ,ocal deben 
aparecer Llnicamente las medidas 
asociadas a las regiones () conlUllas 
que posee la medida. 
• Desde esta vista ';e debe 
cO :lsiderar el poder crea: plogrd llas 
en una ventana adicional teniendo en 
Clienta que 52 esté realizando el f,ujo 
desde la creación de plan. 
• Descripción: Corresponde a un 
texto libre que describE: el plan 
iJsoclado. 
• Archivo í\djunto: dE:be 
considerar la posibilidad de acijuntiH 
documentos referenciales di plan o 
programa que permita tener contexto 
so lJre el f"lW; ¡-n o. Debé c}cjrnilir drci1!Ij()'.; 
con extenSión: .clOC, .ppt. .xls, Jpg,png 
o.pdf 

Creación edición y 
eilminación ele 
planes 
Flitcado 

Büsqueda de 
pianes, asociación 
de program;:¡s a los 
planes 

lJ~;uarl()s 

Internos 



5 • No es rnf¡s que un" Ci~tegO!-¡d 
bajo la cua ' se agrupan las med,das y 
pcrniten Iclaclonal elementos en la 
plataforma, se contará C)fI un 
mantenedor de programas qU2 
contará con Uéi3lCiól1 edición V 
ehl;naCión eje programas de ,a 
plataforma 
Para la creaCión se conLempla el 
siguiente formular-io. Nombre: 
t\OrnLJre asociado al prograli1il 

• rIño: .L\ño del orograma 
• I n'3tituciones ¡ nvoluCidclas: 
List.a d2splegable de i!l',tituóJnéS solo 
se puede seleccionar una ;nstituciól1 

• Informe f\eiacondc1o se debe 
mostrar Uf! l istado de los infonn2s 
asociados (;1 la lY1edi(1iJ 
• r,lcanee: Lista desplegable 
~~óci()nai, Regi r)n¿,1, Local pur,de haber 
más de una ¡·egión V cOlTiunas 
involuuadas dentro elel plan 
• Región: Sr se selecciona 
Nacional no debe mostrarse el campo, 
en caso de ser regional (jebe mostrar 
las regio nes, y en Ci:LO ele ser Iccal 
d2be seleccionarse las regiones \f las 
cormrndS. 
• [lescle esta vista S2 debe 
consideró, pI Dodf'l crc¿Y !v1(,didi:1S en 
una vent.ana adicional teniendcJ en 
cuenta (1 ue se est¿, t'c2lizando E'l flujo 
de~;de la creación de programas. 
e Descripción COl'responde a UIi 

texto libre que describe el plOgrail1d 
asociado. 
• í~rch!vo Adjunto: deb(-: 
COilsidera r la Dosibil icld d de adjuntdl 
dOCJTentos referenr.iales al plan o 
programa Que permita tene r C()lltp~JU 
sobre el m¡smo. DE:be acin¡¡tir arc¡¡¡vüS 
con extensión: .coc, .ppt, .xls, )Dg,pl1g 
o .pdf 

Se debe poder exponeti el resumen eje 
un proyecto en TOl'mato PDF con la 
información eje lós !liedidil'3 (J".ocadós 
a éste el total de presupuesto 
asignado resultante d(~ la sun'''tor ia 
dE: t.odas las medicla~) asoc iacj ós. 

Creación edi ción y 
eliminación ele 
programas 
F;ltra(jo 

Büsqueda de 
programas, 
a';()ciación de 
ll1edieJas a 
programas 

Usui.ll·ios 
Internos 



3,2,5 Historias de usuario 

Y¡stCLI'" 

¡,Jombre de Historia: Administración de Piares Usuario: Todos los usuarios 

Priol'idad en Negocio: Media Riesgo en Jesarrollo: ¡"vioderado 

Iteraciones ést.inladas: 3 

De~)cripc¡ón: 

[lusuario para la creación ele planes deberá irse al Segu imj,?nto dé compromisos y seleccionar 
la sección Planes, en esta vistC1 podtfJ observar el listado eJe planes qUe se encuentran 
habil itados en la plataforma. estos podrán ser filtrados por: 

Inst ituCión 
Fecha 
Reglon 
Buscador 

Para la creación de uno nuevo seleccionará ellJütón nuevo plan, desde donde se clespl2gará un 
fOITnulario co n los siguientes carnpos: 
Nombre: nombre asociado ai plan 
Período de vigencia: fecha de inicio y fecha de fin (opcional) 
Instituciones Involuui:1das: InstituCiones que pueden tener fYogróTlas asociados al plan que se 
está creando . 
. ,6,lcance: (r'lacional. Regional o loca!) si se selecciona l'laciona[ no se, debiese mostrar rnás nada, 
en caso de selecc ionarse regional o loc~1 se deben rnostrai listas c1esplegables ele c.omuna y 
región respectivarnente 
Puede haber ,'I1~is de una regió n ínvo:uc:rada con el plali , 
Programas a asociar: deberá apal'ece¡, un listado de los programas que posee la plataforma, en 
función de la lccalillad e instituciones involucradas en Iv; Ci:1!l1pOS precedentes. 
Desmpción: una breve deSUipc.ión del plan, 
El usuario podrá crear programas desoe una ventana adicional 

Q,u, 

fjuscddor de planes de acuerdo d filtres ClplicaclDs 
Creacón de planes 
Edición de planes 
EliminaCión de planes 



Usuario Tipo 

Tocios í\i.erta 

Todos Illformación 

Todo', Alerta 

Tocios Información 

Mensaje 

Fel tan campos obllgato (os 

Se ili'l creacJo (orrectamente el plan 

Est,:' seguro que desea eliminar el plan 

SE' guardaron los cambios realizados al 
plall 



f) 

Usuario: Todos los usuar:os 

Pr:ori(jad en Negccio: Media Ripsgo pn Desarrollo' Moder;'ldo 

Iteraciones estimadas 3 FZespons2óle Equ i po Desa rrollo 

[lescri pció n: 
El usuario para la creación de programas ele:Jeré irse al Módulo Seguirnlento ele cornprornisos y 
seieccionar opción crear prcg!'ama, en esta vista uoclrá ot):,ervar el list.ado de rJrograrnas que se 
encuentran !labilitados en ia plataforma, estos podrán Se! filtrados por; 

:nstitución 
Fecha 
Región 
Buscador 

Para la creación ele uno nuevo seleccionará el botón nuevo programa, desde don(e se 
désp:egari. un formulario con los siguientes carllpos: 
Nombre: nombre asociado al pmgrama 
Año: ArlO asociado 21 progran,," 
Institución :nvolucracja: Institución a la cual se relacionada 
Informe Re lacionado: Ustado de infol-rnes (relacionados con la región y la institución 
se leccionada) 
f:\lcance: (Nac ional, Regional o local) si se s0lecciona nacional no se debiese Irostrar más nada, 
en caso de selecciolliw;e reg :onal o IOCdl :,e deben mostrar listas desplegi:\bles de comuna y 
región respecUv2n¡ente, 
Puede haber más ele un a región involuuada con el plan, 
Desde esta vist.a se debe considerar el poder crear iv1ed , da~; en una ventana adiCiona : 
teniendo en cuenta que se esté realizanclo e: flujo desde la creación ele progran1as 
DesClipción: breve descripción del programa 
lirchivo adjunto (opcional) en caso que :,e requiera adjuiitar algún elocumento relaCionado con 
el progra ma 

Se debe poder Editar o eliminar programas desde el listado de acuerdo a los permisos del 
USUiWO 

El pr'ogrdlY1él deber¿, poderse exportar con un re;urnel1 de ias medidas que po'oea ¿lsignal1¿¡s y su 
estado, 

0/\ 

Buscador de prograrna de acuerdo a fil tros aplicados 
Creación de programas 
EdiCión ele programas 
Eliminación de programas 



Mensajes 

Usuario 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 

T!)cJos 

r po Mensdje 

Alerta Faltan los sigu ientes campos oblrgatorios 

información Se ha creado exitosamente el programa 

Información Se han modJicado exitosarnente el programa 

Confirmación Está seguío que (Iesea eliminar el programa 

,4lerta 1\0 se puede eliminar el programa por que po~;ee mediclas 
asoci.:¡clas asegúrpse no tener medidas asociadas al 
programa DiYC1 poder eli:n;narlo 

a ro 

Nombre de Historia: Adnú¡¡stracion de Medidas Usuano: Todos los usuarios 

Pri ü ricl¿1(j en r~egocio: t1i1e(jia Riesgo en Desarrollo: ¡Yioderaclo 

Iteraciones estimadas 3 Responsable: Equipo Desarrollo 



Descripción: 
El usuario para la creación de pr<:'granlas detwrá ¡rse al Módulo de Segu im iento de 
cornpromisos y seleccionar opción ¡'''¡cdidas v, (>n l'sta vrsta pod l á observar d l istado do Me-elidas 
que se encuentran halJilitados en la platafo rma. estos pDdrán ser '¡'jarados por: 

I:'stitución 
Feclla 
Región 
Buscador 

Para la creación de uno nuevo seleccionar;} ei botón Nueva medidd, desde doncje se desplegará 
un formulario con les siguientes carnp')s: 
P",;o '1 CredcióníEdición de Medida'5: 
• Nombre: ~,jO;llbre de la medida 
• r'\lcance: Lista desplegable, [\jacioi1al, Regional, Locai 
• Jr)i('ación: dependiendo < pe, naciona¡ no se dehe mostrar este c"O!rpo si es regional se 
debe seleccionar la región y si es loca l SE' deben selecciona, legión y conuna, puede 
seleccionarse más de una 
• institución: InstitUCión irivolucracla en la medida 
• A,sociación: \Jormal, A.lerta. Ernergencia, () Catástrofe 
• Indicador de l~es()lllCiórl exenta: ArchiVO adjunto (si aplica) 
• Descripción de la medida Canpo de texto en donde s.? describa la medida 
• Progra ma: Sol.o SE: puede selecciollar uno 
• Recerclato:-:o de cumplimiento por recha (custon¡ definida Dor el usuario) 
• Pli.1ZOS ele cumplimiento de la ,Te(Ú1d 

Paso 2 Asignación de actividades 

• Nonbre: Norn lye de la actividad 
• Descripción: Texto asociado d la descipc'ón de ia actiVidad 
• Institución ResponsalJle: (debe seleccionarse una ele las institUCiones de la lista de 
instituciones señaladas en el paso '! 

• f{esDonsable: eJebe ser un usuario de la p:a tcJorlrk 
• Fecha de Inicio: Fecha en la que debe iniciar la activic1ad 
• Fecha de Entrega: Fecha en tiJ que (jebe culrninar la actividad. 
• Ubicación: si en el paso uno se indicó nacional o regional se deben seleccionar las 
regiones a la s cuales les aplique Id actividad, si se tratil de nivel local se debe seleccionar 
región y comuna del listado ¡ndicado en el paso "j 

• Número de JsuariosiBeneficlarios 
• Monto: Mont.o en dinero a::,ociado al presupue;tu de la activicJad 
• (',rchivos !\djulltos: corl"Csoonde a les archivos Que el usuario desee adjuntar a la 
actividad es netamente refet"enciiJl. 
• Est.aclo de (\Vanee (mantenedor de estacJos). 



QA 

Bus(ador de iYledida tic acur0rdo a filtros apl icados 
Creación de ¡vledidas 
Edición ele Medidas 
ElIiTllrlilción de Medidas 

¡\:1ensaj0s 

Usuario Tipo fv\ensaje 

Todos f.\lerta Faltan los sigu:0ntes campos obligatoriOS 

Toclos Información Se ;,a creado eXitosamente la medida 

Tod()~) Información Se han ¡floc],f:cado exirosa:re :rLe la medida 

Todos Confirmación Es li¡ segurG que (jesea elimina: la rnecúia. se elinú'i;\¡{¡n las 
actividades asociadas a esta. 

U~;Ui.F;(): Todos los usuarios 

P'io!'dad en [\Jegccio: Media R¡(~sgo en D(~Silrrollo: tv'¡o(Jerado 

Iterélc!ones estin1adas: 3 Responsable: Equipo Desarrollo 

Descri peión: 
El usuóriü una vez que ha creado una rijer.iida con sus actividades V ha sehai ado quienes scn los 
respollsables (Iel cumplimiento. son éstos quienes deberán en esta sección eleclaral el 
CU¡11 ~)l imiento de éstas. 

Deberá ir hacia el módulo segu imiento dE, r:omprornisüs, e" ia sección rnediclaé; editar rrkclic!i\. y 
actualizar actividad, en donde podr2 mo(j if:car el esr.atus ele ia acl:v:dad V si la rn'snlCl fue 
(el-rada asigni\rie una fecha de cierre 

Buscador de medida dE' acuerdo éi filtros é1p[lcc,dos 
Creaci6n de ¡v1ed idas 
Edición de Medidas 
El¡minacloli de ¡,,1edlda~; 



¡víen~:ajes 

Usuario Tipo 

Todos Faltan lOS siguientes campes obligatorios 

TOc1ljS Información Se ha actualizado exitoé,all1enle la actv!(jad 

4, Implementación del proyecto 

Nuestra ,mp iementación consisLó en desarrollo (e los tres componentes tecnológicos que 
habilitarán gestión preventiva y reactiva de las emergencias v los comprunisos derivados de los 
plane'.' V programas gestionados POI' las in:<ituciones que se encargan dar respuesta frente a 
C!'nergencias ocurridas en la región. 

4.1 Creación de usuar'íos: 

Vía externa 

El Usuario so licita el acceso a la plataforma indicando la siguiente información: 

• Nombre Completo (Campo de texto) 
• Correo electrónico (Ci:1TPO Correo eler:tróniCD)(sO!O puede existir un ccrreo ünico en 

la plataforma) 
• (Jénero (lista De~.,plegabl.e Masculino Fernenino y prefiero 110 indicado) 

• Rut (folrnato Rut) (solo puede existir Uf1 Linico rut en la platafolma) 

• Teléfono (C¿¡muo f\Juméricoi 
• Institución (Mantenedor de InstitucioneS) 
• Región (canex;óll a la tabla cn;le_pol_:r inis) 

• Cargo (Campo Alfanumérico) 
• Pass\¡vo rc (Mínimo 6 CdracterE'S) 

• l~efJetir passiNOI'd 

• Capte ha. 

Una vez que el usuario comp let.a los campos v est.os sen correctos se generan dos acciones: 

• Se envía un correo al usuario que se creó en la plataforma indicando lo slguient.e: 
Su soliCitud pasó a evaluélción pOt' parte de LOS u';uarios internos de la plataforma, una vez resueito 
su requerimiento se le notificará via correo electróniCO. 

• Se le notifica al adn1;n;,.,trador iJ tEIVe'.': de la pliltdforma que tiene un usuario 
pendiente por validar 

Este procese cantinela con la vakjación eje Usuarios. 
Validación de Usuarios Externos: 

Una vez que ::,e '-eCloe la notificación eje SOlicitud de creación de USUdne externo, el acJministracjor 
recibe en ia plataforma una not;ficac;ón -donde se le indica que posee un ¡-¡uevo usuario pendientE' 
por validar. 



Pala la valicJaClón el usuario interno délJe asignade necesariarnente un perfil a este usuario en la 
plataforma IJor :0 que deber~1 editar la información cambiando el rol que se le asigl1i:1 al usuario por 
defecto es "usuario por validar" y no podrá ser validado hasta tanto no cambie a uno de los perfiles 
dc la plataforma, 

En caso que el usuario no pueda ser validado por que no corrEsponde a un usuario de Id 
platafofma o los catos estén incorrectos el lIsuéHio Interno deberá rechazar a éste indicando el 
mc¡tivo del rechazo entre las cJos opcion<?s (No está autorizado o la información es inc.omrJleta) 

Vía Interna: 

Cuando 1;;0 1 adrnmistr¿1(jor ingresa los cI¿,tos de los usuarios a la plat¿JforlTla seleccionando Usuarios, 
Crear nuevos usuarios, c:ebé ingresar en el formulario la siguiente información 

., Nombre Completo (Campo de texto) 
• CO:TéO electrónico (Ca:npo Correo electrónico) (solo puede existir un correo linier) 

en la plataforma) 

• Género (lista Desplegable, Masculino Femenino y prefiero no indicarlo) 
• RlIt. (formato Rul.) (solo puede exi"ú un t:iliico rut en la plataforma) 
• Teléfono (Camoo Numérico) 
• Institución (Mantenec!or ele Instituciones) 
• Región (Mantenedor de Regiones) 
• Cargo (Campo 1\lfanumérico) 
• f')erfil de Usualir; 

Inmediatamente el usuario queda valiciac10 en la olataforrna, y reci[Je un correo con una contraseña 
temporal péHa su priri'cr ingreso, lina vez hecho ,~u primer ingreso la plataforma debe solicite,!' el 
cambiO de contrasei"ia, 

Olvido de contraseña del usuario: 

Cuando el usuario olvida su cont.raseriiJ debe selec.cionar el link Divido de contraseria V colocar 
COfr'ectam<2nte su correo electrónico (omo llave p:'imaria, 1f1l1lCciatamentc el sistema envialá al 
(cweo del usuario un enlaCé para que s(~a asignada la rlueva contrasei'ia, 

Elementos a validar 

• Campos Obligarorios en los forrnu!af!o:; 
• Envío de correos elect¡-ónicos cuando COrfE'sponda: 

• 
• 
• 
• 

o Creación de nuevo usuano externo PO! voluntad propia 
" Creación de nlléVO lIsua:'io por adininistraclor 

Validación de usuario Externo 
() Keché110 de usuario b:terfn 
:) \Jotificación de moclificación de contrase:,a 

\Jotl l:¡c.ació n erl platal:ornld (je U:;U dr¡ () nuevo 

Edición de fonl'ulario de usuarios nuevos 
ASignación de roles a usuarios 
Acceso a l" piati:1forl'i1i:1 
¡\:~odificación de contraseña 

'::.:-



4.2 Mantenedores 

4.2.1 Catego rías y t ipos de amenazas 

Este rTlantenedor pemúe crear edit¿H o eliminar Ci:1t,:,gO(ldS y (¡pOS de ¿U¡HiiEaS de la plataforma 

siendo Catego¡-ías de !\:renazas la que agrupa los tilY)S ele amenazas de acuerdo a su naturaleza, 

c()mo po: ejPTpio: geológicas. Y 'os Lpo '; de amenazas son los :e lacionacJos a la razó n de :>el de la 
amenaza, como por eJernplo terremoto. 

¡'l :ngllno de estas categorías y t.ipos de amenóZd',: podr¿lI"I (:,'r ellmirudos s: tienen elementos 

relacionados a éste. 

Elementos a validar 

• Creación de nuevas categorías eJe an"1enazas 
• Eclición de cate ~~ orías de amenazas 

• EliITiindClón de categoríCls Je arnendZdS 

• Campos obligatorios 

4.2.2 Estado de Incid en tes: 

PerTite mantener los grados de las alertas, pudiendo incorpo rar. editar o ekninarlos de acuerdo a 
las necesidades de la gestión de emergencias 

A travÉs de este módulos se pueden crear editar [) eliminar elementos de este listado pudiendo 

creal estados especiales de acuer-clo a los tipos de amenazas eXistentes, por ejemplo en el caso de 

lo', volcanes y Solo para est.e t ipo eXiste la alerta naranja. 

No pueden ser eliminaC: o.s si es que tuviesen alertas con asociación a estos ele'mentos. 

El fOfIYwlMio de creación se compDne de l(ls siguientes carruos: 

• Nombre 

• Colo r 
• Ame:,azas que puecJen tener este estado 

• Alerta provisor !" 

Elementos a validar 

• Creación de ~Juevo estado de :nc ;(jent.e 

• Edición estado de incidentes 

• EliminaCión eje est.aco dE: i!lclde rll.es 

• Campos obligatorios 

4.2 .3 Instituciones 

Per;nlte crear ed itar () eliminar las inc; t. ltuciGlw" ele la pldtafornla. Curnpliendo con la premisa eue 

II!) pueden ser eliminadas c~n caso de poseer eleinentos ¡clacionados a éste. 

El formulario ele creación está compuesto po, los ::,¡guientes ca:noos: 

• RUl 
• 
• 

Razón social 

Nombre de Fantasía 



Elementos a validar 

• (I'eación de NlJt'VO Ins t.itu ciÓn 

• Edición institución 
• Eliminación f\juevo institución 

• Canlpos obligatorios y fo,'mato 

4.2.4 Estados de Activ idades 

Perm ite crein, edit.a¡' y elilninal' e',;ti'ldos de [as actividades ' elacionódas co n el. com pon (~nte 3, solo 

pupden ser eliminados si no se tiene elem0ntos relacionados a estos estados. 

Elementos a validar 

• Creación de Nuevo estado de actividad 

• Edición estado de activi da d 
• H¡riiinaclón esta do de act ¡vldócj 

4,3 Historial 

En el rn ódulo de historiales se puede v'sl.FJlizar 1;j5 interócclones li r:' los US UéHios con los 

componentes de la plataforma, rnuestra el !c'g (:le acciones relaC ionadas con los módulos 

4.4 Componente 1 

El co mponen te 1 est[) conforn1 i1 do por :3 e l e iH~ntos h,mdamenta les: Fu ente de datos, fHei1 de 

afectacion y alertas. 

Las capas de datos contenen información de toda la región de diferente naturaleza, al momento de 
ciefinir UII ~}reó eje afec tación y po ',;l.e¡!Or:TrenLe la alert.a se reótlZa el cort.e de I,a irlfonnación acotada 

a ei álea definida en la alerta perrnitieilCio fil trar 'os datos lelacioruc1os con li:) zona para 

detcr:r:; nal el daho poten cial de una determinada alNta cleclaracia, 

,A. cont in uación se deta llarán cael ,i uno de estos elementos: 

4.4.1 Fuentes de datos: 

4.4.1.1 (onexión a servidor de Base de datos 

Se compone de unfornlUlar:o con la Siguiente In for mación: 

• Nombre descriptiVO: r'Jomr:He que flac2 refe¡enc:ó a la conexión en el sistema 

• Servlcior: nom tye del se rvid OI- <Ji qlic.:;e quil'rt? conecta r 



• Puerto: Puelto del servidor 

• Usuario: Usuario de la platafüm1i:1 que tll}'12 i:lCCeSC' y perm'sos para la conexión 

• Contraseña: Contraserla para elUé,uario eJe la plataforma 

• Scherna: Levanta un listado de los esquernas asociadO':: a un (jeterrninado servidor 

Al (ji," de hoy se está utilizanclo y se realizaron ias coneXIOlie'; con el usuario oto¡'gado a ASIMOVy 
que e'ste caducará por lo qUE' se SUgiNC generar un lISUéH'!) pa ra la ap!i':ación y ~e tcndr¿ll'¡ que 

genEJar todas las conexiones de nuevo, 

Unel vez cornpleti:1(ja la informaCión en los Ci,,¡-¡'pos de'3Uitos Sé" inco¡-poró una verificaCió n en ld 

conexión que perTite validar que 2sta se estÉ' realizando exitosanente, 

D,?sce esta ventana se O UE~dé"n obsE~rvar la conexiones activas de ia plataforma, por lo que se puede 

editar, y eliminar las conexiones realizadas del listado, con la salvedad que si se tiene alguna fue;,te 

de datos de '; \fóda de ulla coné'xión esta ¡lO se pcdr21 piimlllar, 

Elementos a validar 

• CreaCión de Nu evo Conexión 

• Edición Conexión 

• Eliminación Co nexión 

• Validación de conexión 

• Despliegue de escuemas 

4,4.1.2 Defini r temas 

i\ través de esta funcionalidad el usuario puede clear temas a asociar en los informé's 1 que se 

crean, permiten categorrzar los datos desplegados di momento dé" realizar el informe 1 y Vdr; 

dilE'cta rrente relaciona dos a la fUente de elatos deterll1inada, 

El formulario Sé" compone por 

1. Nombl-e: Nombre aSignado ai tema 

') Orden: Orden en P! que se ;i1ü"l.:ar,} en el informe de acuerdo c1 ia cat egorización de lo', 

datos. 
A través de :11antenedor se podr[m crear nuevos t.e n ,;;<5, edit.ar ¡os eXistentes o el im'nar elementos 

mientras no tengan relación con ningCl<' plel11é"llto o fupntp de dates creada , 

• 
• 
• 
• 

Elementos a validar 

Crpación de terna 

LdiciÓl1 tema 

EliminaCión tema 
Desplic'gue pn el sp[ecto¡ de conexión a fuentes C:0' datos, 



4.4.1.3 Definición de fuentes de datos 

A part i r ele l¿, conexión a la base de datc5 ,;12 definen lijó; fuentes de datos. Esta defi'ú:ión implica, 

seleCCionar una conexión a una SSDD específica, el esquema que contiene las tab las <) vistas y 
deter;rinar cuál será la o las operación específica sobre uno o miJs campos para entregó\r un 

resultado que pueda ser presentado en el informe (Y!. 

Elementos necesarios para generar una conexión d las fuentes de datos: 

• NCllibre (campo alfanurnérico): Debé ser un nombre que caracterice la fuente de origen G 

8BC>D y la ope rilción (c[üculo) que entJegi.HÉL, (este no:r LFe es ti) refereneiéJ él Id hori1 de 

generar el informE.' 1 pala seleccionar una fuente dc datos) 

• Ternél (Tantelledor de ternas): se re!ie"e a temas o secciones a li1s cuales se refiere e' daté) a 

(0xtracr, por ejemplo si se rdaciona con infraestructura o población. 

• D~scripción (Campo alfa numérico): Pemúe hacer una dE~scripción de la fu~nt.e ele (Jatos 

princ'pólnente para ten e(o corno referencia i.1 la hora de cf!iHlos. 

• Seleccione servidor de datos (L,stado ele conexion0S a bases de datos) 

• Noml.Hp del esquema 

• Icono descriptivo 
• (ampo eje la geolll0tría (cietectCJdc autorráticamente) 

• Tipo de Geometría (cJetectado aUl01l121Úarnente) 

• Campos v 0i)eraCiOnes a ejecutar 

• Limitar acceso. 

Las operaciones que :,e realizacá n se:·án lélS sigu ientes: 

• JOIN: I~ste devuelve todos lOS r(~gi;)t¡os de varias tablas que cumplen con la condición 

• \¡VHERE: Pelll1ite filtra:- la ¡nfo' ¡"ación Cie acuerdo a operadol y el va lo¡- seleccio nado 

• SUM: suma los valores del campo que eSDec!f;quemos. ~:ió[o se pue(je utilizar en columnas 

numéricas. 
• COUNT :devuelve el número total ele filas selewonadas por la consulta. 

• GROUP BY unida d un ,) EL t'CT p(~rrnite agrupar filas segCm i.iJS COl UrnnéJ5 que se indiquen 

C0l110 parámetros, y se suele ueizar en cOl1junto con las funciones de agrupación, para 

obt.ener datos (e:;umid()~; y agrupi'\Uos por las colunv1i'\s que se necesiteli. 

Esta h.H1 cione:, se pueden ccrnhi nar paró 'oglar obr,>ner pi valor desl'ado al momento (1(' ¡-",aLzar la 

definición. 

Elementos a validar 

• (rE'ación de fuente de datos 

4.4.1.4 Catálogo de datos 

El catá logo eJ0 dalOs muestra el listado ele fupntes de datos existcíltes y se pueden dup l ical- y editar 

o eli¡r in ar fuentes de datos en caso que no estén siendo ocupadas en ninglHl informe. 



Cuando se selecciona editar y dupkar una ,'üe<e de datos io que ocurre es que se copia :a 
información pudiendo [l1odific¿¡,,;e cualquiera dE' lüs ("mp':.s. lo que resulta ütil Cuai1(10 se desean 

segmentar los datos de una columna que contiene po'- ewmplo tipos distintos de elementos. 

Elementos a validar 

• DuplicC\ción y Edición de fuente de datos 

• Eliminación de fuente eje datos 

4.4.2. Áreas de Afectación: 

La fina l id'ld de las ¡'ve"s de afectación es que se puedan detoíll1lf1ar éreas paré) la de!i¡; ición de las 
alertas a nivel geográfico. se delirnit.e la zona del reporte ele la alerta y se puedan exUaer los elatos 

eje la base de dar:os que se cruzan actualmente con esa zona. 

Existen 3 formas de determinar áreas de afectaCión en el sisteTa 

4.4.2.1 Creación de áreas de Afectació n 

* Polígono 

El usuario interno o extE,rno podrá dibujar con las herram ientas de dibujo sGbr,? el mapa el 

pOlígono que qu iera determinar COPiO área eje afectación, una vez cUJujado (jeberá guareJarlo 

wTp letand o el formu la rio que ccntene la siglller1te Inf(,rn1i;1c'ón: 

• Nombre del polígono (campo alfanumérico) 
• Tipo de ,,¡rea (Mantenedor eje tipos (je ;:¡reas) 

• Localidad (Mantenedor de localidaeles catego rizacias por comuni;1 región o provincia) 

• Descripción (opciona l, campo al",lnun,ér;cc) 

• Fecha de caclucidad (S'lvitch SI o ne) 

• Fecha ele caducidael \Fecha en caso que sea s;) 

• Institu ción declarant.e (rné\litellodcr de instituciorws) 

Elementos a validar 

• Validación de carnpos 
• !\lmaCE:liamiento elel área cle afectaci¿n 

* Carga de capa de información geográfica. 

En este caso el usuario puede cargar un área ele afectacióll. donde las geometrías podrán ser de: 

punto, línea o pcligono, los 'onnatos soporti:H.lo~; son· shp. En el caso de la los archives shlJ, estos 

deben ser adjuntados con los arch:Vos complrnlentar:os que permiten su correcto despliegue y 
reprovección en caso de ser necesar;o (Slip, shx, clbf J. 

El formulari o clebe ser completado con los siguiente:> campos: 

• 
• 
• 
• 
• 

Nombre dei objeto geogr21fico (campo alfónun1érico) 

Tipo ele área (mantenedor de tipos de áreas) 

Lc;cai iejad (mantenedor de localiclades ca:egoriz,'lcldS por comuna región o prov;ncia) 

Descripción (opcional, campo alfa;lurnÉ'f;co) 

Fecha de caducidad (Switch si o no) 



• Fecha de caducidad (Fec lld en caso que ,;0a Si; 

• Institución cledarante (mantenc,clor ci(~ instituciolws) 

Elementos a validar 

• Valiciélción ele campos 
• AllllilCE'ndil1lerilO de l úred de afectación 
• Validac ió n de las extensiones de los élfchivos V cOrrecto despiiegue en base a su sistenla de 

referencia, 

* Buffer 

A partir de un punto se define un ¡)fea [)Ijffer en hn y se guarda r:ornpletando los mismos Ci:1¡11POS 

• Nombre del po lígono (campo alfanumérico) 
• Tipo dE' área (mantenedor dI" t ipos de áreas) 
• Localidad (ma ntenedor de local:dacJes eategO!iZac1dS por comuna región o prov neia) 
• [;esuipeión (opciol1¿ll, calYipo alfdilUn1ó ri r:o) 

• Fecha de caducidad (Switch SI o nú) 
• Fecha de caducidad (Fecha en caso que sea si') 

• Institución decial ante (mantenedor de institUCiones 

Elementos a validar 

• Validac ión ele Ci.1ll1pOS 

• /\IITiaCenarTllentü del área dE'; afectélCión 

4,4,2,2 Listado de áreas de Afectación 
Desde esta opc ión se pueden visualizar el listado ele toelas las áreas de afectación que posee la 
plataforma, creadas por los usua¡-ios eje ésta, Las ac(ones que Sl-' pueden :'ea llzar en este listado 
5011 la:; Siguientes 

Duplicar 

Permite que el usua:'¡o torne UIl área (on\() base para uear Cltra, él partir ele esta, esta opción es muy 
uti¡iz,"(Ja;:¡ la hora de apl icar buffer a [,)$ iJreas dl-' afectación 

Validaciones 

Duplicar de manera correcta los datos de IIIl área 

Eliminar 

F'erm,te eliminar un área de afectaCión que este (¡elinida en el sistema sie,nore y cuando no 
posea alertas vin culi:1cj as él éste. 



Validaciones 

Se debe poder vakar que efectivan1ente un area no ,,<'=' íJliede eliminar cuando posee alertas 
¿-lsoci¿:¡das. 
Elirninación correcta ele un área ele afectación 

4.4.2.3 Tipos de áreas 

Com,spoi1de al mantenedor cle los tipos de ár<'as cle la pl;:JtaforrTla, per-n1fte clasificó! las áreé;s dE' 
acuerdo a su Lpo 

Elementos a validar 

Creación, edición y el iminación de tipos de ~'lrea5, IiO se podrán ellflli,lar tipos eje areas con 
elementos asociados a estos, debE'r¿i mostral'sc un ;ne!1sajr) (10 confirmación al rnonwllto de 
seleCCionar la eliminación y un n1enSaj2 dé error en caso que pOSéa áreas asociadas. 

4.4.2.4 Validar áreas 

Corresponde a una acción úiúamente para lIsuarios qlle sean administradores o encargados 
regionales 105 cuales deberán verificar la veracidad de las á,'eas cargadas rJey usuarios ele nivel 
inferior a ellos en t,l caso de los usuarios de apoyo t't!glonal. Los usuarios adrninistradore:; no 

requieren pasar" por la aprobación de las áreas creadas por ellos. 

Elementos a validar 

• Aprobación de áreas 
• Notficación de ap ro bación de áreas a uSlIarios 
• Rechazo de áreas 
• NotTcación de rechazo de área::: 
• Listado de áreas a aproba ,· 
• Despliegue de las áreas a validar 

4.4.3 Alertas 

4.4.3.1 Registrar alertas 

El slst.ema pelmite gestionar a través de las alertas, éStas const.ituven la un ¡dad fundament.al en el 
sisterna, son clasificadas por tipo de alelta de acuerdo él su naturaleza, püsee el siguiente 
Formu tario: 

• Ncrnbre (Campo de Texto alfanurné:ico) 

6/ 



• Fecha (Campo de fecha) 
• Institución declarante (list¿Hjc dí> instituciones) 

• Descri pción (Campo alfanul11érico) 

• Tipo eJe arnendli:\ (mant enedor de tipos de "nH2nazds): puede ser m{¡s de uno 

• Tipo de /\lerta (manten edor- de tipos ele alerta) Colores 

• Áreas asociadas (del list.d(jO de áreas provisionales o no): puede ser más de uno 

Elementos a validar 

• Creación de i\erta 
• V,} l idaClón de Campo~.; de! forrnul;Hlo (Campos obligatorios) 

4.4.3.2 Listado de Alertas 

Debe rnostri:H el !istalio de las dlertas del SiSt("lTlil ESt.dS podr¿lrI ser buscadas y filtrada., por 

nomb re, grado o áreas asociadas 

Elementos a validar 

• Filt.¡dd o lle ele :nelllos 

• Vínculo'.; de la alelta (que no se puefia el irrinar liria alerta v inculad" a ;)lgo) 

• Infol maclón desplegada de la alerta 

4.4.3.3 .Validar Alertas 

Le permite a los usuarios administradores ele la platafolma validar todas las alertas ueadas pCH los 

w:,uari os ext2rnos. 

Elementos a validar 

• Listado dE' alertas por vaLda, 

• Pern1!SOS para validaciones (caciena de validaciones) 

• Rechazo de Á.l t' rtas 

• Validación d2 ¡\lertas 

4.4.4 Informe 1 

Ei Informe 1 e'.' el producto espe radr) de: compo nerrLe 1. para su generación dehe seleccionarse una 

o más fuentes de datos a ut;iizar, para poder cruzarla con el area de afectac ión definida al 

mOlTI2nto de crear la al2rta. En este m6dulQ se (jpbel1 tener definidas las fuentb de datos que se 

despan para proyectarlas en el i1rea de afpctación 



Para creal un informe 1 se debe completar el rorn1ularic, siglllente: 

Paso 1: 

• Titulo ¡jet informe 

• !\utor del inrorme 

• Alert.a A~:;ociada 
Paso 2: 

• Seleccionar las Fuentes de datos 

• Comentarros 

Elementos que debe contener el Informe 'j exportado en PDF 

• Cant cia (j de colu mnas pOI Temas. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Agregar Fecha Nerta. 

tStd10 incidente. 
I ......... .¡...; .... .... ::...~ ,',," .... !~ ............ .¡...~ 
!l1~ULuLlUII ueLlafa!JLt:'. 

[>,utor del. informe (usudf;O) 

Nombre, Cargo In stitución. 

Descripción de la Alerta. 

Comentarios . 

Elementos a validar 

• Campos 
• Veracidad de los datos desplegados y operacionE,s realizadas en base a la defin ición de la 

fuén te dé datos 

• Despliegue de inforrni:l(ón en el r11apa o tablas dt21 infmrne 

• ExpOItación de l informe 

4.5 Componente 2 

4.5,1 Agrocatastro 

El i\grocatastro contempla el módulo de enCuéstas que perT,te recabar' en terreno informaCión 

relativa él emerge ncia s OClJiriddS en cJeterrninada l(Jni\ e,tcí r.onforrnacJo por' una conexión a Id 

herramienta Kobotoolbox que permite modelar encuesta:-, tanto offine como online. para ésto se 

crea :na cuenta asoCidda con la platafonna y autornáiicamente al ingresar al módulo Agrocatastro 

se accede a una ventana que permite aC1ministrar tO(1aS las encuestas. 

i\ través de este módulo el Cllly¡tnacJoi de encue5ta crea. ee]ita y (juph:a encuestas para que el 

personal en terreno pueda aplicar la encuesta V :;inu(yizrF los (j atos para posteriormente realiziH' 

los análisis correspond ientes y generac ión de informes 2. 

En el momento de la presente entrega y con motivo de f'calización ce las pruebas asociadas a la 

creación dé ¡"rOrmes 2 se conectó al kot)otoolbox de ia SE(jf<(\ (DGm) para sacar infcn nacon 

asociada a lé) encuesta realizada en p,té1carna para el evento ocurrido en el 2017. 

Dé tdi modo no será posible téner acceso al l',groc'Jt.a ~,tro mientras se utiliCé. COIl finéS 

dernostratvos y para cálCULOS de contrastE, entre informe ¿ ma!lual y con Informe L a través Ce la la 

rJlataforma (inciicacJor para FIA) Se cJebé evaluar (:ón1O se realizará el ejerciCIO de creacióli de 

encuesta con los Llsuarios, ya que estos deber{'rl tener iKCPSO al Agrocatastro oara poder realizar el 

ejercicio. 



Elementos a validar 

• Creación de Encuesta 
• Edición de Encuesta 
• De';pllegue de Encuesta 
• Aplicación de encuesta 
• Sincronización ele dalas 
• Revisión y edición de (jatos recabados 
• Dup[;cación o clonación de encuesta 
• Elilf1 ;na(ón de Encuesta'; 

4.5.2 Generación de Informe 2 

Este módulo Dermite ld creación de infcnne; 2 a partir eje daTOS recajados de la apl icación (je 

encuesta en terreno de áreas afectadas rJor· una emergencia, este módulo está compuesto f)OI" 

varl()~; pasos. 
Paso 1. Contempla un forrrulario que contié,lle los siguientes CanL)OS: 

• Nombre ¡"forme 2: campo de texto 
• Institución declarante (solo se puede dgregar una institución decldrante): listó desplegable 
• Alcance y loca li dad /\sociada. L1sta desplegable (nacional, Regional o local), clepcnd1enc1o de 

id Selección se despliegan ios campos eJe región o reglón-comuna paró el caso de local) 
• Origen de datos: Lista desplegable con l¿,s encuesta,; desplegadas de la plataforma de 

!\grocata"t.ro 
• Categorías del informe: l.i stado predefillido de categorías b"jo las cUé1les se generan lo~; 

informes dependiendo ele la naturaleza de la encuesta, en todas debe estar incluida la 
categoría gene ri:\! ya que es ti} permite ¡¡iCllJir colurnnas base para la ela[)o!·ación de 105 

informes por ejemplo: comunas 
Para el paso 2, ¡-equiere que el usuario ~)eleu:¡()l1e las c:oiUl1lnas que ccwespcmjan a las categorlas 
seit"ccionadas en el paso 1. 
Paso 3. Se utilizando la librería r::iexmonster, la cual permite la ¡-eal!zación de tablas pivotes para 
agrupar los dato;; de forma que se definall les datos d repnosentar en el :nfor:r e. 

hte ¡nódulo pr-esenla una variaCión COil respecto al dlsei'io (jlig;nal plant.eacjo corno solucón. Sin 

embargo ,,1 e"stal int("grad o con Id bibliotecd cJ,' flpxiTlonster, pellnite que en linea SE' gPrlPIH1 
informes dinámicos a la medida del usuario, el cual puede se r fác ilmente exportado en diferentes 
forma tos, puede hacerse gri:1ficos cls()ci,,(jo~: d la (jaLa entre OlrOS elementos que cOTui.ementan ld 

funcio nali cJad que se requiere. 

• 
• 
• 
• 
• 

Elementos a validar 

Ci:lmpos 
Creación de categorías 
Despliegue fuentes de datos eje AgrocaLa:>tro 
Selección de co lumnas en categor"¡dS 
Despliegue de Información en las tablas 



• Almacenamiento de las tal;las 

• Gene?Clon oe 'nforme. 

4.5.3 Catálogo de Informes 

En este módulo se listan los ca tálogos de infollres 2 Cíisponil)le"", en esta vista se puede expOI"t.a," a 

exce' los i nbrrnes generaríos. 

Elementos a validar 

• Listado de informes 

• Exportación il excel 

[~.5 Componente 3: Seguimiento de Medidas e Instrumentos 
Ministeriales de Respuesta, Reconstrucción. Recuperación \j 

Rehabilitación 

4.6"1 Planes 

Creació n edición y elinú,a(ón de PlanE's 

El sisterna debe contennlar un l:stacJo de Planes que pernllla uear, editar y e:i minar elemen tos 

del l istado 

Detje poder filUar por: 

• Institución 

• Fecha 
• Región 

El buscaCior debe pel"m ih encontl"ar UI, programal plan pOI su nomble 

El Formulario de creación de olanes debE' contonel" los siguientes can~:Jos: 

• Nombre: Nomt;re asociado al plan 
• Mio: debe serlala rse fec ha en que in icia el plan y feclla en que debe cumplirse 

• Instituciones Involucradas: lista desplegable ele ,nstituciones puede ser más de ra 

• ,A.lr.ance: l.i sta de'>pleg¿tJle f\Jaclonat, f\egiona L; Local 

• Pueele haber ITlás de un a región V comunas involucrac!as dentro del plan 

• f~egión : Si se seleccona NaCional 110 deLe l1'1osti'arse el campo. en caso eje ser 

region al debe mostrar las regiolios. y (en caso de ser lccal debe se leccio ru:se las regiDn es y las 

comunas. 

• Programas a ascciar: Deberá iJpi.l recer el listado de Programas ueódos en función 

ele la localidad se'eccionada 2" Col campo antuiDr, si 52 sclecciona naciona l deben aparec2r todas 

las rnec;idas de la plataforma. rnientras que c,i es :,eleccior!cttia la opción regional () loca! deben 

aparecer únicamE'nte las rne cúlCis asociCidas a la, IE·giones o com unas que po',ee la medida" 

• Desde esta vista se ciebe consicierar el poder crear programas en una ventana 

adiciof1¿1l teniendo el1 cuel1t.a que se estÉ! realizCll,dc el flujr; dE':,de la creaci ón de plan 

• Doscripción: Corresr-.onc!e a un te:>to libre qU2 describe el plan asociado. 

• ArchiVO Adjunt.o: debe considerar :a posib :l lc1ad de adjuntar documentos 

refelH1C1ales al plan o :Jrograrna que permita tener cr;ntexto scbr2 el mismo. Debe admitir archivos 

co" extensión: .doc •. ppt, .xls. jpg, .Dng o .pdf 



Se debe poc!er exportar el reSUm01i eje un plan en fo: mato PDF co n ia informaCión de las 
medidas asoc iadas 21 éste y el toti:1! ¡je presup uesto asigna(jo r,'sultante de la slIm" to(a de todas 
las meclidas asociadas. 

4.6.2 Progra mas 

Creación edición y eliminación de Programas 
El sis tema debe contempla' Uf) listado de Programas que permita creé;:, i0ditar y elimi nar eluY1Plitos 
del listado 

Debe poder filtrar por: 
e Institución 
e Fecha 
e f(egión 
El buscador (ü:"be perrniU enco ntléu tn programa por su nombre 
El Formular-iD de creación de Progl-amas debe contener los siguientes campos: 
e Nombre Nom bre iJsociado di progra,¡¡,; 
e Arlo: Mio del programa 
e Instituciones invoiucraeJas: Lista desplf:gable ele iW;l.,LuC:ont)s solo se puede seleccionar lIna 
Institución 
e Informe !~elacionacJo: se debe mosüar un listado ele lo::· mformes asoc iados a la medida 
e Alcance: Listel desplegable i'4acionaf, Reg;(;nal, Local puede ¡¡ahe: mils de una región ':i 
con,u nas involucradas dentro de l plan 
e F<ogión: Si se selecciona Nacional nc eJebe rnostrar:;e el camiJo, e,] case eje ser regional det)e 
rnostrar las regiones, y en caso d(O SE'r loc,,! debE' st'leccionarse las regiones y lós comunas. 
e Desde esta vista se debe cons iderar el poder Cíeéif Meci icJas en una ven tana adicional 
teniendo en cuenta que se esté realizando el hijO desde la uea(ón de prograrnas. 
e Uescripción: Corresponde a un texto libre que c!esc r'be el programa asocado. 
e Archivo Adjunto: debe considerai la rJoslbilidad ce adjuntar docurnentos referenciales al 
pian o prograrna que permik te ner contE'xto soble el mism o. Debt: adrnitii- al-chivos con extensión: 
.cloc, .ppt, _xls, jpg, .png o .per 

Se debe poder exportar el res umen de un proyecto en TOI-mato PDF con la ¡¡¡fOiTación dE: las 
medidas asociadas a éste el total de preé;uput'sto aSignado resultante de la su:ratorJó de todd~; ias 
rnedidas asocié1das. 

4.6.3. Med idas 

De"eje esta inferid! se deben p()der creiH edlUr rneciir"J'; eje acuerdo iJ los per files eje los u';uariOS. 
El formulario ele creac ión y edición dE' medjdas debe conternplar los siguientes campos: 

Pé1S0 -1 Creación í Edición de rVledidas: 
e r'iombre: NornbrE: de la medida 
e ."'Icance: l..isla desplegable, Nacoilal, I~eg,ollal , LOCd! 
e Ubicación dependiendo si es nacional no se debe mostrar este campo si es reg ional se debe 
selecc ionar Id región y Si es loca l se debell selecci ona: n~gió!i y con:una, puede selecc:io na:-se m¿Js 
eje una 
e institución: Institucóll ,nvo lu cracja el-; la medida 

: ; 



• Asociación: NormaL Alerta, ETergenc.ia, () CarilStrde 

• ,nc1!cador de Resolución exenta: A.rchivc aOj/1Lrl (Si apka) 

• Descripción eJe la medida: Campo ce te:<to en conele ~,e desU'ba la Tecijda 

• Prograrna: Solo se puede seleCCionar Lino 

• Recordatorio de cumolimiento por fecha (listom (efinioa por el usuario) 

• Plazo:; de cumplimiento de ia medida 

Paso 2 !\signación de actividades 

• !\]ombre r'<Jombre de la actividad 

• Descrtpción: Texto asociado d la cle;cripclón de la actividad 

• Institución Responsable: (debe Sl01ec(ionarse una de las instituc:ones de' la lista de 

instituciones señaladas en el rJase 1 

• Responsahle: dt'lJe ser un usuariO dp la plataforma 

• Fecha (12 Inicio: Fecha en ta que debe iniciar la activicJa.d 
• fecha dp Entrega : Fecha en la que debe culm inar Id dctividad . 

• Ubicac ión: si en el paso uno s',, indicó nacional o regional SQ deben seleccionar las regiones a 

las cua les les aplique la actividad. si se trata de nivel local se debe seleccionar regióIl V c:ornuna del 

llstódo in dicado en el paso 1. 

• Número de Usuarios/Beneficiarios 

• !V;rjnto: Monto en d inCoro asociadu di presup uesto dt.' la actividad 

• .Archivos Adjuntos: corresponde a los archivos que el usuario desee adjuntar a la actividad es 

netarnente refe,encial. 

• Estado de .L'IVance (mantenedor de estaoCJs) 

Una vez se guarde la actividad, se debNá poder observar el listado de actividades asociadas a la 

medida CGIl cdmpos en la tahla corno: nombre, monto, estado, l:eci1as de inicio V entrega. SI la 

medida se asocia a un prograrna í plan (si lo tuviese) también debe estar vis ible. 

El listado de las medidas debe comprender información como nombre ele Id mecliela, Instituciones 

aSOCiadas, deber¿:) podp!, selpccioncHsP para ver rjetal:es r.omplpto', de li;) medida así corno t<Hnhién 

las actividad es asociadas, aejemás se podrá seleccionar editar o clminar de acuer'c!o a los permisos 

eje los perfile:; de usudrios de la p:ataf(mna 

Se del1e poder buscar por \Jombre además de poder filtrar las medidas por institución, reg,ón, 

(O:l'lHl,), tipo vio Instrumento m;nisterial 

5. Roles de la plataforma 

Con fecha 13 de ago~;to de 2018 se lleva a c,bo reunión é'ntrp ASIMOV-SECR.",-CIREN en don op se 

revisan los roles y permisos ele la plataforma en base al ,?stado de desarrollo existe a la fecha. Se 

(jebe sehalal que a :d fecha los componente; estaban incompl etos y no operado de! todo como 

para poder validarlos en su conjunto, por lo que los equiIJos de CIREN y SEGRA no habían tenido la 

POSibilidad de tener el panorarna conceptual ele: desarrolle V los flujos a ia mano corno para valicjór 

los accesos concebidos inicialmente para componente y módulos .. De tal modo es en psta fpch" 

que es proyecto se está reor:entado y mejorando (tras cambiOS en los equ:oos de trabaJO) en 

cuanto iJ definiciones (je procesos V flujos aSOCiados C1 cildd corrnonente v mÓl1ulos, con ellin C1" 

adaptarse a las reales necesidades de SEGR!". 



[lE' acuerdo a lOS avances del proyecto ei equipo CiREN-SEC,RA pUE'de inici ,.1I ¡as revi si ones, 21:m con 
desar rollo ;ncompleto, pero con defirHiól1 conceptual clara ele compo ne ntes y nlódulos, ele tal 
mo(Jo hace l legar a ASI MOV, el 21 de octubre, un documento con detalle (1e roles y perfiles por 
(OtrpOllente y módu lo en base al diseño conreptual de la plataforma 

La dirección del proYl;cto acuerda qUE> la primE'ra versión dr: la plataforma tendrá la versión 
"'>listente al n ele agosto para los roles y pe,.m :sos y, que las traw;ferencas y talleres se reaiizarán 
con psta estru ctura. Si n ernh¡Hgo se ' ealizM21 un adendo de contrato donde se detallen los 
compromisos de I1lPjoras durante el per;oc!o de garantía (3 meses desde la aprobac;ón del informe 
final), la bolera de garantía se debera extE'ndE'r hasta el30 de marzo de 2019. 

S.l Roles de la ptataforma (Versión 1 al 13.08.2018) 

Los roles IniCiales de la plataforma son los siguientes: 

Componentes 1 Y 2 

Administrador CIREN/SEGRA 
Corresponde al perfil de admin istración de la plataforma, este usua ri o pu ede ser tanto de CIREN 

como de SEG RA., Ti en en permi so a todos los módulos y a todas las opciones d isponibles, la 

siguiente tabla describe los permisos de este usuario. 

Acciones 

Conectar a servido r de datos 1 

Definir Temas 1 

Definir Fuentes de Datos 1 

Catálogo de datos 1 

Áreas de afectación .. ' 
Delimitación del área de afectación 
(Dibujar o Subir) 1 1 1 1 

Listado de áreas 1 1 1 1 

Tipos de Áreas 1 1 1 1 

Validar Áreas 1 1 1 1 

Alertas 

Registrar Alertas 1 1 1 1 

List ado de Alertas 1 1 1 1 



Generar informe 1 1 

Catálogo de informes 

Validación informe 1 1 1 

Informe 2 

Agrocatastro 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Generación de informe 2 1 1 1 1 

Usuarios 

Validar üsuarios 1 1 1 1 

Crear Usuarios 1 1 1 1 

Usuarios Activos 1 1 1 1 

Mantenedores 

Estado incidente 

InsU.uciones 

Categoría y Tipo de i>,rnenaza 

Estado de p,ctividacles 

Historiales 

Áreas de afectación 1 1 1 1 

Amenazas 1 1 1 1 

Informe 1 1 1 1 1 



Soporte CIREN I SEGRA 

Es un profes ional de apoyo pa ra el administ rado r de la plataforma, bás ica mente accede a todo en 

la plataforma excepto a la co nexió n a servido res de datos y val idación de usuarios. 

Acciones 

Conectar a servidor de datos o o o o 
Definir Temas 

Definir Fuentes de Datos 

Catálogo de datos 

Áreas de afectación 

Delimitación del área de afectación 
(Dibujar o Subir) 1 1 1 1 

Listado de áreas 1 1 1 1 

Tipos de Áreas 1 1 1 1 

Validar Áreas 1 1 1 1 

Alertas 

Registrar Alertas 1 1 1 1 

Listado de Alertas 1 1 1 1 

Validar Alertas 1 1 1 1 

Informe 1 

Generar informe 1 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Validación informe 1 1 1 1 1 

Informe 2 

Agrocatastro 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Generación de informe 2 1 1 1 1 

Usuarios 

Validar Usuarios O O O O 

Crear Usuarios 1 1 1 O 

Usuarios Activos 1 1 1 O 

Mantenedores 
<, 

Estado incidente O O O O 

I nstltuclones O O O O 

r;¡tegoría y Tipo de ¡.\menaza O O O O 

Estado de ,,';ctiviclades O O O O 

i6 



Historiales 

Áreas de afectación 1 1 1 1 

Informe 1 1 1 1 1 

Encargado regional 

Es un usuario Externo con permisos sobre su Región en pa rt icu lar, solo puede actuar con 

elementos relacionados a su región. 

Acciones 

Conectar a servidor de datos o o o o 
Defini r Temas o o o o 
Definir Fuentes de Datos o o o o 
Catálogo de datos o o o 
Áreas de afectación 

Delimitación del área de afectación (Dibujar 
o Sub ir)(1) 1 1 1 1 

Listado de áreas(2) 1 1 1 1 

Tipos de Áreas (3) 1 O O O 

Validar Áreas 1 1 1 1 

Alertas 

Registrar Alertas 1 1 1 1 

Listado de Alertas 1 1 1 1 

Validar Alertas 1 1 1 1 

Informe 1 

Generar informe 1 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Validación informe 1 1 1 1 1 

Informe 2 

Agrocatastro 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Generación de informe 2(1)(2) 1 1 1 1 

Usuarios 
, . , 

/¡ 



Validar Usuarios O 

Crear Usuarios O 

Usuarios Activos O 

Mantenedores 

Estado incidente O 

Instituciones O 

Categoría y Ti po de Amp.i1aza O 

Estado de /\ctivicladE:S O 

Historiales 

Áreas de afectación 1 

Informe 1 1 

(l)úebe pasar por val ie]ación ele parte ele SEGRA 
[2)Dlsponib i[iza solo los elatos c1{~ ¡ gr'upo ele su región 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

(3)Va[icla solo lo (e su equipo, para luego ser validado por SEGR!\ 

Apoyo regional 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

Son usuarios Externos con menos privilegios dentro de la plataforma ún ica mente tienen acceso a 

elementos descritos en la siguiente tab la se su región. Todo elemento creado por ellos debe pasar 

por el pro ceso de va lidación po r parte del encargado regional. El objetivo principal de este usuario 

es bri ndar el apoyo a los encargados regionales para el levantamiento de información relacionada 

con las alertas e informes 1 y 2 de la plataforma. 

Acciones 

Conectar a servidor de datos O O O O 

Definir Temas O O O O 

Definir Fuentes de Datos O O O O 

Catálogo de datos O O O 

Áreas de afectación 

Delimitación del área de afectación 
(Dibujar o Subir) (1) 1 1 1 1 

Listado de áreas (2) 1 1 1 1 

Tipos de Áreas 1 O O O 

Validar áreas O O O O 

Alertas , 
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Registrar Alertas 1 

Listado de Alertas 1 

Validar Alertas O 

Informe 1 

Catálogo de informes 1 

Crear informe 1 1 

Validación informe 1 O 

Informe 2 

Agrocatastro 1 

Catálogo de informes 1 

Generación de informe 2 1 

Usuarios 

Validar Usuarios O 

Crear Usuarios O 

Usuarios Activos O 

Mantenedores 

Estado inci dente O 

Instituciones O 

Categoría y Tipo de Amenaza O 

Estado de Actividades O 

Historiales 

Áreas de afectación 1 

Informe 1 1 

(l)Debo pasar pOI validación de parte (10 SEGR.!l, 

(2)Dispon i[);:iza SOlO los datos de! grupo de su legión 

Autoridades Nacional 

1 1 1 

1 1 1 

O O O 

1 1 O 

1 1 O 

O O O 
, 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 
~, F 

O O O 

O O O 

Este perfil de usua ri o so lo ti ene acceso a observa r los catá logos de los informes va lid ados de la 

plataforma. 

Acciones 

Conectar a servidor de datos O O O O 

Definir Temas O O O O 

Definir Fu entes de Datos O O O O 

Catá logo de datos O O O O 

/9 



Áreas de afectación 

Delimitación del área de afectación 
(Dibujar o Subir) O O O O 

Listado de áreas O O O O 

Tipos de Áreas O O O O 

Validar Áreas O O O O 

Alertas 

Registrar Alertas O O O O 

Listado de Alertas O O O O 

Validar Alertas O O O O 

Informe 1 

Generar informe 1 O O O O 

Catálogo de informes 1 O O O 

Validación informe 1 O O O O 

Informe 2 
", 

Agrocatastro O O O O 

Catálogo de informes 1 O O O 

Generación de informe 2 1 O O O 

Usuarios 

Validar Usuarios O O O O 

Crear Usuarios O O O O 

Usuarios Activos O O O O 

Mantenedores 

Estado incidente O O O O 

IflsUuciones O O O O 

Categoría V Ti po de Amenaza O O O O 

Estado de t.ctividades O O O O 

Historiales 

Áreas de afectación O O O O 

Informe 1 O O O O 



Coordinador de Encuestas 
Este usuario se enca rga del módulo de encuestas, podrá crear editar o el iminar encu estas en el 

agrocatastro pa ra desplegarla a los usuarios encuestadores, también será responsab le de revisar 

los dato s. 

Módulo Agregar Editar Eliminar 

Fuente de Datos IDE 

Conectar a servi dor de datos O O O O 

Definir Temas O O O O 

Definir Fuentes de Datos O O O O 

Catálogo de datos O O O O 

Áreas de afectación 

Delimitación del área de afectación 
(Dibujar o Subir) O O O O 

Listado de áreas O O O O 

Tipos de Áreas O O O O 

Validar Áreas O O O O 

Alertas 

Registrar Alertas O O O O 

Listado de Alertas O O O O 

Validar Alertas O O O O 
. 

Informe 1 
,. 

Generar informe 1 O O O O 

Catálogo de informes O O O O 

Validación informe 1 O O O O 
. 

Informe 2 

Agrocatastro 1 1 1 1 

Catálogo de informes 1 1 1 1 

Generación de informe 2 1 1 1 1 

Usuarios . 
Validar Usuarios O O O O 

Crear Usuarios O O O O 

Usuarios Activos O O O O 



Mantenedores 

éSlado ifl(:idente O O O O 

I nsUuclones O O O O 

Categor-ia y Ti po de Amenaza O O O O 

Estado de !~ct¡viclades O O O O 

Historiales 

Áreas de afectación O O O O 

Informe 1 O O O O 

Componente 3 

.Administrador: Funcionario de la Subsecretaria ele /\g: icuitura a Nive l Central, t iene ios siguientes 
privilegio:> 
• Crea y da de baja Llsuarios y privilegios de acceso para los demás perfiles definidos. 
• Eclita y mantiéne los manténedores eJe cont.enido definidos. 
• Puede ver- y editar medidas en toddS las regiones. 
• Accecle al módu lo de reportabi!iclad en todas las regiones 

Usuarios enca rgados de Emergencias Regional. Encargado de rE'clblr el e las inst ituCiones la 
actuaL/ación de las rnedi da.s con certadas 
• Puede ver y edi tar medidas de Ludos los Servicios en 511 región 
• Creación de actividades 

Usuarios cll~ cada Illsnución regional- Se encargacá actualizar el estado de sus acti'jldades 
• Puede ver y edital las ac.tividades solo de su Selvlclo en su legión 
• Admi ni stración e informe dE> i:)ctividad':-5 

Autondad Regionali Nacional 
• PU0e1e ver el estado de avance de las medidas ele todos los Servicios en su legión en el 
modulo de ¡eportabilidad. 



5.2 Roles de la plataforma (Versión final marzo 2Un8) 

1..0', roles finales de la plata forma, en hase d ios cuales se realil.ariJII IdS mejoras SOl) los siguientes: 

Administrador de la plataforma (Ciren/SEGRA): 

Corresponcje al perfil de administración de la platafor'ma, 2ste usuario puede ser tanto ele (IREN 

como de SECi ¡~.4, T!ene n permiso a todos los módulos y a toadS las opciones dispon:l)les, la siguiente 

tabla dE'scribe los permisos de est2 usuario 

Conectar a servidor de datos 

Definir Ternas 

[Ic'filiil Fue ntes de Da tos 

Catálogo de elatos 

De[¡rn itación del área de afectación (Dibujar o 

Subir) 

Listado de áreas 

Tipos ele Arcas 

Validar !\reas 

Planes 

Programas 

MediCas 

Acciones 



ESTado inCidente 

l:,sUuc.iones 

Categoria y Tipo de ;\menaza 

Estadr) de Actividades 

Áreas de afectación 

Alerta 

Informe 1 

InfOfilH:' 2 

Encuestas 

Soporte Ciren/Segra 
Se eiimina eje la plataforllia ei usuario va qu('! se co nsidera que no aportan nillgC:n valor en ia 
diferencia con los administradores de lel p,,,tófornló 



Encargado Regional 
EL enca cgado regional, es un profesional pE<cne cientE, a la SERU/¡I de !\g¡-icu ltLJi"a , que apoyará ai 
SEP Etv'd con el uso de la plótaforma de Ill"te [igenc¡,c\ (je EmergenCias Ag( coldS, con todas sus 
fun Ci onalidades, en un contexto Regional. 

Acciones 

Conectar a serv idor de datos O O O O 

Definir Temas O O O O 

Defi n i r Fuentes de Datos (1) 

Catálogo de datos (1) 1 

Delimitación del área de afectación (Dibujar o 

Subir) 

O O O O 

Val ida r Usuarios 

Crear Usuarios 

Usu arios í\ cti vos 



Mantenedores 

Categoría y Tipo de Amellaza O 

Estado incidente O 

InsUlIciol1(0s O 

Estado de actividades O 

Historiales 

Áreas ele afectación 

¡¡lertas 

Inforrne 1 

¡nfoi·rnf~ 2 

Encuestas 

(1) Sólo con la Fue nte'; de dates generadas por el. 
:,2) Sólo (je su región 
(3) Sólo las croa das por t;'il y sus subalternos 

O O 

O O 

() O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

(4) Sólo los jJiocecJentes de enCU8:,ias creados por él V sus subalt.2ITios. 
(5) Sólo podrá creed usuarios con perfil: 
.';poyo encargado Hegjondi. 
Coordinadol' Enc uestadol " En caso de S0f otro profesional 

O 

O 

CJ 

(l 

() 

O 

O 

r· '.1 

O 

¡'\lItOlidad = En el caSI) de óutoriddde~, Hegiorul.es corno SER ::!'!!:S y ;E'1'e<) de Servi cio 
que requieran acceso a la p:atafenna. 
Las acciones son solo :;obre los usuarios Cleados pOI éL 

Usuarios apoyo regionales 
Son usuarios Externos con men os pr:V:le~(i os dentro (je la plataforma única mente tienen acceso a 
elementos de'3uitDs en la Siguiente tabli:l eje su región ToeJo elernento crea do por ellos dehe pasar 
por el proceso dE' valic:ac'ón por parte ele! encargado r2glonaL 

Acciones 

Conectar a s(~rvidQr de dat.os () O O D 

Defil'l i I T(~f'nd':'; O O O CJ 

Definir Fuentes ele [jatos O O O O 

Catálogo C:e dales () O O O 

DeLm itación el (,l area cié' afE,ctaci ón (Dibujal o 
Subir) 

Listado de {¡reas 

Tioos ele Areas () O O O 

Validar áreas O Li O O 



Categoría V Tipo de !\menaza P , 

EsTado incident.e O 

InsU lIciolles O 

Estado de actividades (j 

Áreas de afectación 

I\lertas 

Informe 1 

lilfolrne 2 

Encuestas O 

(1)5010 Vera del MenLI Áreas ele Afect.ac:Ón 
Delimitación del área de afectaCión (D:bujé1r 0 Sulw) 

Listado ele áreas 

(2) Solo creados por él 

Autoridad Nacionall Regional 

O O (] 

O O O 

O O O 

O O (i 

O O O 

Ü O O 

O O O 

O O O 

O O O 

La autoridad Nacional í Regional es un usuariO qUE' self) podre) ver los cat[¡logos de informes 1 y, 
generado::;, si" embargo es importante que en el catálClgo de infc.!-me 1 permitt' ver la visualización 

del llapa web (modo visor) y también e: pdf para ImpresiÓn.También debe pocJer ver los 

uyr p ro lTl isos 



Acciones 

(onc,ctar a servidor dE' datos C C O O 

Defillir Temas O Ü O O 

Definir Fuenr.es de Datoó; O u O O 

Catálogo de datos O O O O 

Del iTlitac ión del área de afectación (Dibujar o 
Subir) O l' ,1 O O 

O O O O 

() O O () 

(ategol-ia y Tipo de An enaza O O O O 

Estado incidente () lj () () 

Instituciones O () O () 

Estado de activ idades i' ,1 O O O 

Áreas de afectación O O O (] 

Alertas ti O (] O 



Infocme 1 O O O O 

Informe 2 () 1) () O 

E ¡¡cuestas () O O () 

Coordinador Encuestador 
Ei Coordinador Encest.ador e" un Lpo de usuariO que debe quedar habilitado en ia plataforma y solo 

podrá ver el módulo Agrocatastro, e,;te USlJar¡o podrá aprovechar las potencia[¡dades ele 
Agrocatastro cLin cuando las prospecciones que el funcionario coordinador realice no lleguen a 

generar Infor¡w:,s:2. Hay que considerar que ia plat.aforma pueda ser ut.iLzada por algÚ¡") ':;ervIC!o 

que requiera hacer catastros en terreno que permitan mejorar las fuentes de datos que 
posteriormente alimentari; el info!me 1. 

Con(~ctar a servidor de datos O O O O 

Definir Ternas O O O O 

Definir Fuentes de Da tos O () O O 

Cati.llogo de datos O O O O 

Áreas de afectación 

Del;mitación del área de afectación (Dibujar ú 

SulJi!") O O O O 

listado de áreas O O Ú O 

Tipos de heas O O O O 

validar Á.reas () O O O 

Alertas 

Regist rar f.'.lertas O O O O 

Listado de Alertas O O () O 

Validar Alertas O O (} O 

Informe 1 

Generar illforme 1 O O O O 

C.atálogo de i nformcs O O O () 

Validación informe 1 O O (1 O 

Informe 2 

G(0nCI-ar Informe 2 O O O O 

Agrocatastro 

CatiJlogo de in formes O O O 01 
Usuarios 

validar Usuar¡os O O () O 

e '-ea r USUd rios O () O 



Estado inClCientes 1) O O O 

Instituciones O O O O 

Estado de actividades O O O O 

(alegoría V Tipo de Amenaza O O O O 

Historiales , 

Categoría y Tipo de i\menaza O O O O 

Áreas ele afectaCión O O O O 

Amenazas (J O O O 

Informe 1 O O O O 

Encuestador 
Este usuano encuestador no accederr) a la platélforrl'a directamente solo le llegar¿1 url link a la 
Flcu\'sta. Toda reportabikad con el usuarlCt encuestador debe ser coordinada por el usuario 
Coordinador Encuestador, quien se encargará de entregar los report.es a quienes corresponda 

6. Incidentes menores a resolver antes del 
paso a producción 

.Arrte',: del paso a prodUCCión se cOITeglr¿n: 
En el repüsito(o https:/ibitbucket.org/asimovers/Óen-emergencias-agricolas Isrc se podrán 
observar todos los l.Icket.s pen(jientes con seguimient.o a clene. 

Módulo 

UsuiJrios 

Regist ro de 
Usuarios 

Heglstlo de 
lIsuar;os 

agrega r asu nto y 
nornbre del 
correo que envía 
el correo 

camhiar código 
captcha 

Issue 

N/A. 

campo géne:'o no 124 
nluestra alerta de 
(CJn1 pletaclo 

Pendiente 

Penc!¡entf' 

Cerraelo 

Responsable 

Segra y c: I REN 
deben definir 
específicamente 
que nombre de 
usuiHio v que 
correo se uti,izará 
para el enViO de 
notificaciones 
correspondientes 

Segra y Ciren di 
momento eje 
instalar la 
plataforma 

ASlmov 
Consultores 



Notificaciones él 

Usuarios 

Usuarios 

fv1i,intenedor 
Categorías y tipos 
de Anendza 

Mantenedor 
estado de 
incidentes 

Mantenedor ele 
estado de 
inCidentes 

I nstitucio nes 

Estado de las 
activiclades 

Fuentes de datos 

validar texto ele 
cuerpo del. 
correo, 

validar que la 
contrasefia de 
envío cuando se 
crea el usuar:o 
no sea igual él la 
nueva contraseña 

al eliminar un 
tipo de amenaza 
se cae, debería 
mandar un 
mensaje de 
alerta por estar 
siencJo ocupado. 
de ser ocupado 

~)e puede 
eliminar el 
estado de 
incidente V no 
debería si estil 
siencjo ocupado 
en algún caso 

al campo "na me" 
ponerlo en 
espaiioL ~,olicitar 
conf rrnac:ón en 
caso Ce 
elín¡inación 

Se puede 
elimina:- lIna 
iw;tituciól1 (on 
elementos 
21S0ci¿:i(10S 

f\o se pueden 
repek estado de 
actividades 

Traducir los 
errores a espaiíol 

Fuentes de Datos despliega 
esquernas 
correctamente 
pero cuando se 
cargan datos 
In co' rectos 

Pendiente 

'26 Cerrado 

127 Cerrad,) 

Cerrado 

Cerra do 

no Cerrado 

".9 CE'rrado 

:31 Cerrado 

133 Cerrado 
134 
'jL.f6 

Segra y ClRt.N 
(eben (Jefinir 
específica:i,ente 
que no,nlyc de 
usuario y que 
correo se utilizará 
pMa el envio (10 
notificaciones 
ce rrespo nd ientes 

Asimov 
Consultores 

Asi mov 
Consultores 

('.simov 
Consultores 

AsirYlOv 
Consultores 

¡\simov 
Consultores 

/-\simov 
COI1:iulr.ores 

Asirnov 
Co n s ulto res 

.f\símov 
Consultores 



queda cargando 
no envía me nsaje 
de respuesta, 
UCOI" al hacer 
operaCio:"leS con 
multi pO lígonos 
COTO geo mel.r!,}, 
cuando se 
duplica y p(ka 
una fuente de 
datos no se trae 
les campos de la 
tabla para 
realizar la 
Opel"aCió:, 

Fuentes eje eJat.os ert'iE ¡cono otros '134 

Rt'gistrar alerta 

Cat.áloso de eJatos 

NotifiCi1Cione,; y 
COrTeos 

Registro de 
alert.as 

Rechazo de alerta 

para los la 
uyt'xión a las 
fuentes de datos 

Cuando se '128 
se lecciona vol e)J n 
efectivamente 
aparece le) alerta 
naranja sin 
elYlbargo cuando 
se elimina V se 
ag:'ega otro no se 
estó hacien(1o la 
val idación pat'a 
que se elimine 
po r ilt.rás 

No ~;e puede 
eliminar un 
dataset asociado 
a Uli informe 

154 

Se deben 1L,O 
verificar que sean 
enviados tocios 
los correos 
asociaelos a l a~; 

not ificaciones de 
validación de 
elementos c!r:, la 
p lataform a 

Se debe elimina, 
el campo 
amplitud 

No se eviden ci a 
rechazo (je ldS 

aletas 

14.3 

t-Jo se debe '155 
elimina!' ninguna 
alona asociada a 
ningún informe 

Cer ra (Jo 

Cerrado 

Ppndlent~? 

Cc'rraclo 

Cerrado 

Cerrado 

.!l,si ITiOV 

Consultores 

Asimov 
Consultores 

ASlf'rlOV 

Consult oles 

.A,SIIY10V 

Consultores 

,~sirioV 

Con',;u lto res 

p.sirnov 
Consultores 

f\simov 
Consultores 



InformE 01 Homologar El ~51 CEIBdo A.sm1O ConsuitmE's 
IIlforrne 1 en 
de acuerdo a lo 
requerido 

Componente 3 No es rJosible '.'4l Cerrado Aosimov 
seleccionar un Consultore's 
programa en la 
ventana de 
planes para ser 
aSOCiados 

C01llpOnente 3 Resumen de 153 Cerrado Asimov 

medida cúe Na\J Consultores 

Componente 3 Separador de ít~9 CErrado A.si mov 
miles para Consultores 
montos 
asociados a las 
actividades de 
una medida 

Componente 3 Se elimina la ,1.8 Cerrado Asimov 
información Consultores 
cargada Si es que 
una persona crea 
un progr¿1l11ii 
desde la ventana 
de plan ya que 
los datos IH) se 
guardan 

Fuentes ele datos Se debe revisar ,46 Cerrado por PoSiP1OV 
que se r2alicen reVISión C0nsultores 
los cálculos 
asociados a las 
distintas 
geomet.rías 

PDI: Informe 1 Implementar una '151 CErrado A.SlrYlOV 
solución para Consultores 
que no se rompa 
el pdf en caso de 
tenéro muci,as 
columnas 

PDF Informe 1 eliminar 152 Cerrado ,!l.simov 
márgenes e Consulwres 
Iconos de google 
maps 

Informe 2 Ani(jacióll de 145 Cerrado i\sirnov 
tablas para Consultores 
obtención de 
datos necesctrioc; 
para el in fo rme 

PNfiles de Errorés ~59 Cerrado Asilllov 
Usuario detectados con Consultores 

In" >.1," perfiles ce 
usuar;o 
encuestado v 

• ! ~ " 
'j,:; 



Historiales 

autoridad 
nacion al 

Error con el 
historial de úre¿, 
eje afectació n 

CerraclD !'I.simov 
(1)l1sulwres 

7. Lista de mejoras detectadas a la fecha para 
período de garantía 

En el pe,iodo ele garantía "e real iza l·án las siguientes If\ejoras: 
1 Sep¿lriH nombre de íco no en la conexión a fuentes de datos, con el fin de que el u'.; uano 

pucda part icu larizar sus vi suaLzac iones y no estar afrialTado solo a ¡as categorías de iconos 
existentes hoy. 

2. Cambios ,;>n perfiles de usuario (en base a lo detallado en el documento) 
3. Mantenecjo: de regi ones co n conexión a rU(~lite de da t.os 

(\J() se descilrta la opc ión de det.ectM ell íos taliele'; p05ib le~) mejoras en la 115 iJ bilidiJd de fa 
platafo rm a, que permitan mejorar la .?xperi.:;'ncia elel usuaíio, É'stas se abordarán para el periodo de 

garantía, pl-evio anális :s con los equipos de trabaie V el detal le será parte de l informe final 

8. Próximos pasos 

• Paso a ambiente productivo en Ciata [enter ele CIREN. 

• PruelJas de los tres CO nip(l:! ente~, en prcclur:c: ión lelJdntarnie nLo '/ co rrec(ó n de inCidenCias 
• ,Aplicación de casos de [Huebas reiú,', y comparació n de los resultados obteniCios 

• Defin¡cién de la población obletivo en talle¡-es cie capadación a los usuarios 
• (jem!racióll eje rnarl uales cíe ,Admini<,trócior y U'ouariOS (pOI pe rfil) y Disei'w de enc.lJPstas de 

satisfacción y p:-uebas para aelrninistraclore:; . 
• ProgramaCión eje los talleres de capactación a los Usuarios : 

TALLER 1: ADMINISTRACiÓN PLATAFORMA INTELIGENCIA AGRícOLA (PIA) 

[iIRICi!DO A: Profesio nales eje Ue E\l V SECF<A con 

FECHA: 10 de di(embre dc' 2018 

(¡ f,'EN í\V. Manuel Montt ·1164, Pmvidencia Santiago 

900 - 0910 
Pa labras de Bienvenida. Presentación I 
de los asistentes Icoordinador de! Proyecto 



9.10 ... 11:00 

PAUS,,,, (CAFÉ) 

1'1:30 - 12:30 

no\) - 13:30 

Presentación de la Piataforma 
.. ObJetivo de la plataforma 
- A!cance de la platafúrrna 
... Conceptos básicos a nlane¡ar 
- Componente '} 
- Componente 2 
- Componente 3 

ratJajo práctico 

Evaluación eje CO!llpOnentes a Llsuórios 
administradores 

Encuesta de satisfacción 

Consultor 

IrALLER 2: USO V POTENCIALIDADES DE LA PLATAFORMA INTELIGENCIA AGRICOLA (PIA) 

DIRIGiDO f\: 

FECHA: 

LUGAR 

10:00 - 10:1() 

10:10 - 11:00 

PAUSA (CLlFÉ) 

11:45 - '13:00 

Usuarios potenciales, báslcarnente ;3')(;ciadcs al manejo de einergencias 
(técnicos, autoridades, publico general. otros), 

11 de diciembre de 2018 

CIREN: Av, ¡\Aanuel Montt. '116!¡, Pi'OVldenCla Santiago 

Palabras de Bienvenida, Presentación 
eje los a',istentes Director Ejecutivo de ClREN 

Presentación de la Platafoflra 
- Obietivo de la plaratol ma 
- Alcance de la plataforma 
- Conceptos básicos a manejar 
- Componente 1 
- Componente 2 
- Compo nente 3 

Encuesta de Satisfacción 

Trabajo práctiCO 

Consultor ... Coordinador CIREN .. 
Prc,fesiol1al SFCRA 

IrALLER 2: USO V POTENCIALIDADES DE LA PLATAFORMA INTELIGENCIA AGRícOLA (PIA) 

Usuarios pot"nc¡ales, básicaPiente asociados al manejo de eTHgencias 
DIRiGiDO A: (técnicos, autoridades, pCrbi:co g¡~neral, otros) 

FECH.r\: 18 de ckieTbre de 2018 



LlJGAf( 

1000 - 1010 

hO:10 - 11:00 

¡'):OO - 11:30 

PAUS/\ (CflFÉ) 

Los Lagos ... Por confirmar 

Palabras de Bienvenida. Present';Jción 
dI) los asistentl)s Sereml !'.gricultUl-a Los Lagos 

Present.aclón de Id Piót"fofl·i1i:1 
- Ol)jetivo de la plataforma 
- .Alcance de la plataforrna 
- Concepto~; básicos ,Ci manejar 
- Componente 1 
- Compone nte 2 
- Componente 3 

Encuesta de Satisfacción 

Trabajo práctico 

Consultor - Coordinador ClREN -
Profesional SEGRi\ 
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1. Objetivos del Informe 

El prespnte informe tiene como Objetivo dar cumplimiento al cierre adnlinistrativo elel proyecto y 

CO,f\,enzo al período de garantía eje 3 meses col1tados a partir del20 de diciem bre del 2018. 

2. Entregas del proyecto 

Para el prOy2cto S2 realizal'on 3 entr2gas principales, 

Entrega Hito 1: (22 de septiembre 2017) 

El Informe tuvo corno obJetiVO lo siguiente: 

• Dar cuenta ele l estado actu al en que C!RE ~,j V D··GIR han estaejo generando los informes 1 y 2 
relacionados ce)!") las emergenCias agrícola:,; 

• IdentTcar, desde los actores v la revis,ón por parte de ASIMOV, cuáles son las necesidades V 

lds opc)(tunldades de rne¡ora, elesuil)lendo un estado deseado al que se espe ra llegar, una 

vez que se implementen todos los Uly'ponente::: di;:'[ sistema. 

• En virtud de tocio lo anterior, proponer un cliseíio que implelllentH1 las meloras esperadas, 
junto con un plan eJe trabajO poster ior 

ASI, cJe acuerdo a lo propuesto para este proyectr), el itinerario de los conteni dos eje e~;te informe 

fue el sigUiente: 

a) !\nálisis de fuentes de datos, a partir de los datos de ia datos de lúE MINAGRI y 

rev5ión de fuentes alternativa'> de datos en el Estado e insUuclones relacionadas. 

b) !\nálisis de opo rtunidades ele mejo ,'a en desarrollo ele informes! y 2, a partir del 

trabajo en terreno en la reglón de Los Lagos para levantar necesidades y comprender el 

flujo actuaL Este trabajo en tE'rtE'no incluye la rcalización de un taller y entrevistas 

personales semi estructurada:; a acto ,es de las in stitucio nes relacionadas, 

c) inforrne de trahójo en ti" rr,>!iO, con el dl1i1t::>i~) de los requerimiel1tos levantados (>n 

la etapa previa, 

cJ) Propuest:\ inicial de diseño de in fo rme:.; 1 V 2 oala definir reque:i!l1lentos de sderna. 

La propuesta preliminar de in fer me '1 y 2, pa él ir elefi:1iendo y con sigui entes fuentes (11,' 

datos necesarias V no disponible:,. 

e) Propuesta inicial de datos él consolid¿H, COI1 los datos Ini rwncs que debería tener 01 

informe 1 

f) Propuesta inicial de fCJr!nrllario de captura eje Información en terreno (para IliforITle 

2) FormUlario integrado de caotura para informe, 2, para implementar en componente 2. 

Entrega Hito 2: (30 de noviembre 2018) 

Ei objet ivo del documento fue presenti,r la irnplernentdción de los tres componentes eje la 
plataforma para el paso a producción ele estos en ios servidores de CIRHJ. prueba de los rnismos y 
rorrección de las incidencias que puedan o:pc;enlarse. 



Entrega Hito 3 (20 de diciembre): 

El presente informe t iene corno objetivo dar CUE,nta de 12 implementación de la olataforma para 

gest ió n de em ergencia s agríco las dentro de la inflae ';t! Uc.tu la de Cl RE N, esta cuenta co n la 

implementación de los 3 módulos probacios y aprobaclos E'n drnbie ntc' de desarrollo (ASIMOV) por la 

co ntraparte para la puesta en ",OdUCCió n eje los mismos, Estos son: 

Componente 1: Informe 1, es el resultado del cruce de alertas (con¡puesta por un(as) área (s) de 

afectaCión y amenazas, con las fuentes ele dato:> d",flnld i1 S por ei USuariO, toeJ o est.o con lafi:1al ldad 

de el ar cue nta el el daño poten cia l ante un a alerta en una deterrninada zon a 

Com ponente 2: Infonn e 2, es el result¿lcJO ele la implernentación y ani,il isis de lOS resuit¿ldo'3 

obtenic!os a través eje la aplicac ión eJ o encuestas (;(1 'L()rreno a ¡o s ciudadanos afectados por un 
cJesastre ocurrido, 

COni pOr1t'nte 3: Seguimiento de irLstrum elltos [v1,rw,teriaies, a través Ct' es te compO iiente se pu erJen 

adrninistra r los instru rn entos rniniste r!ili es. desde ia c,'eaclón de planes, programas y lredidas, 

hasta el ci erre de las activid ades asociadas a las :nedidas corno parte del segUimie nto del 

cu rn piirniento de ldS medi(] ib tOiTla (ja', por (~ l sector p:;t}lico cuando se trata de eme rge ncias 

agricolas 

3. Mejoras a implementar dentro de la garantía 
del provecto. 

• Pe rEa miento de usuarios Mecuacón el e los perfi les de usu ari o (j e acuerd o a los ca mb ios 

sol icitaeJos por el cliente 

• Mejora en la obtención el e datos relacionados co n el cálC UlO de superficies de polígo nos y 
!liU J i polígonos en el s:sterna a partir de un áred determinada per ei usua riO de acu erdo al 

req ue rimiento por parte de los usuarios, 

• Sepa rar nom bre de ícono en 'o conex ié,l! a fue ntes el? datos, con el fm de que ei Llsuar!o 

pueda p¿Hti cu larizar sus v 'sua iizélciones y no E'"tM i:1rI1arr éld o solo ;:\ las ca tE'gorías de icen os 

existentes hoy 



El Lstado de los Issues cargado en BitiJucket hasta la fecha son los siguientes: 

Título Descripción del issue Tipo Prioridad 

#208: Rechazo de Se este) in tenta ndo lechaza r el ,)Iea G pero a pt" .;ar hug 
área que dice que eé-tá ¡-ech azacla no 50 elirni na de la 

lista por vai.id ar 

ii2U 7: Eliminar 
mene: dropdown 
de inicio 

se debe elirninar el dro pdown del me nL: ' inicio ', ya enhdnc ti ivia l 

#206 error di 
credr un usuario 
co n ¡Ji: nüniero 
Infinito de 
teléfon o 

#203 : Las 

actividades 

que contie ne un hijo que de Igual fünr a va a 
inicio. 

Al colocar un nümel() muy griHHie en el campo 
teléfono da error. 

No c1pja colocar O en las act ividades colocar co mo 
un campo que illdique que es íj puede ser corno 
un check qUé':; in dc:i v(~ el carn[lU monto y le qlA(~ el 
requerido 

#.:00 C,e nefac ión En el ('lrea de arenación de la alerta sei',r:üd( que 
de Aterta so lo se debe seleccionar pi área ele afectación en 

caso que se t:al"= de COllluna c, o regio nes se deben 
setE:cciúnar 2stas. 

#i92: Creación de Los usuarios externos pueden actualmente Cie tH 
Pianes prc.gr¿11!1ilS 
y M0c1 icias 

#196: agregar 
too Ir D de ayu da 
para el caso ele 
alerí.as 
plOvisorias 

programas pla nes y mH:licJ,)S ¡:;iHa regiones que IiO 

corresponden a las SU\'as, debería esta r limitado 
para su región corno de hE'Cho lo está en la vista 

colocar l,n tool tip con el siguiente tei' to: Las 
alertas provisclias 50fi creadas con firlPs 
inforrnativos, estas no pasan por proceso cie 
validación por paite de los ac1ITWl I5!.radores eje ti) 
plataforma, permite hace! co " sultas en base a 
cruces (ie áreas ele afectación COIl las fuentes c!e 
datos genera ndo infonn es prOViSOr-!llS. 

ement 

enhanc triVial 
ement 

enhanc rnTor 
erncnt 

bug rrajor 

enhanc mino r 
ement 

t:i195 : Resultados 
infonne -, 

La fuente de datos personas con ficha inclap y 40% bug major 

1i'192: I !¡fo rrné 1 

más vul nerahl e esl;) c1i:Cn (1C igua l para las dos 
co n¡u nas 

Cu an do se psU:1r¡ CO lOCln[jo fU2l rl.es dE' datos piFa 

la :-palización de un informe '1, y se (a mbian c> 
bug il1 (;1) o l· 



modifican estas de ia prev¡suiJlizi~c¡ón antes de ti:! 
generació n de un inforrne 1, desaparece el área de 
afectaCión 

¡fin Información Se están mostrando las comunas c'n c!isLntas 

f.f190: hacer el 
manual ele 
conexión a fuente 
eje datos 

bug 

tas~ 

#lB9: agro el iminar la x que sale al rnedio que no CielTi:! nada. bug 
catastro 

tt182: Fl,":;!xmonster Esta duplicando los campos poniéndole 1 ai 
ca mpo repetido amp¡iar modal de ([¡nlpOS en 
generar informe .:.. 

Po 18'1 agrega r 
filt ros ,,1 cdL1!OgO 
de informes 

tri SO 

agrocatastro 
encuestas 

tOS Traduc ir el 
Agrocatastro 

Ims: Camb iar 
término No oficial 
po r rdcrenci al 

#177: Mejorar el 

loacier de mapa 

incorporar filtros al catálogo eje informes 

110 perm iU d dos usuariO ediTM lil misma 
encuesta 

Camb ia'- té:"mino No oficial )ar :"(,fer"encial 

que sea por porcentaje que le dé al usuariO la 
sensación del tiernpo de espela 

#161 Operacio nes Cuando se agrega;', ViHlas columnas a una misma 
en la fuente de operación de suma, no muestra nadé, el sitio 
dates (CO lumna<,) debería tOlrlarlo como (jates independientes a 

mostrar: ejemplo colurnni:1S eje OVinos, caprinos, 
pocenos se aglegan en la O)2faUÓi\ y se indi ca 
su mar, deberían sumarse. 

t·1-"140: 
not if icaciones 
Correos 
electrónicos eje 
Va k ac:ones 

Se deben enviar correos y aparecer notificaciones 
en la plataforma a los usuarios c,ida vez que ¡¡aya 
un ál"ea pendiente Dor validar (admin o encargado 
regional), al usuar iú al cual se le aprobó o rechazó 
el elell"1ellto creado CUi1nC10 corre"3pondó, apk¿l 
pal'a áreas. ai,:,rtas e Informes. 

bug 

enhane 
ernent 

enhanc 
ement 

enhanc 
ement. 

enhanc 
ement. 

bug 

bug 

bug 

majar 

critical 

major 

major 

¡(1 C1 jO r 

minar 

minor 

triVial 

major 

major 



ItlJE+: Ico no 

Otros ·· Fuentes de 

datos 

Crear el icono otros. Sf:?pari:1r elnornhre del icono 

para que el usual io puecja aglegar iCOilOS co n 

diferent.es !iCH1lyes eje acuerdo a lo que requiera 
rep res":?nta r 

en hanc rnaJor 
ernent 

#208: I~echalo eJe Se est.á int.entando lechivar el ¿Ji"ea 6 pero a pesar bug 
area que dice que está rechazada no se elimina de la 

list.a por v¿lÍ ida r 

Sin embargo al hév:er pruebas con la platafOlTia en el período de garantia se podrán ¡nere'mentar la 
(¿tnti dac[ ( e so licitud es por parte de la contrapane dentro del alcan ce elel proyecto las cua les se 
consid erar;:,!'] como (ulJiertas en t,l período de ga ri:utía 

4. Requerimiento de cálculo de sup erficies de 
geometrías polígono, multi-polígono \j línea 

El requerimiento se en cuentra anexo a es:c documento. 



S. Garantía 

Se entregaf~l soporte y !i12ntención CCHléctiva CO!iH) gar¿ntía durante 3 meses eje forma posterior a 
la entrega eJel proyecto, baio ¡as s;~;uientes condiciones: 

• Toda la gestión del código fuente se implernentalá utilizando platafol'mas con control de 

versiones y audlt.oría (CJltHub o BitlJucketl esta gest.ión permitirá asegurar rrecdniSIf\OS 
(2,pid os de ro ll back ante n1odificaciones y mejoras, 

• !\tención telefónica: en horario de oficina 900 a 1200 (Hofa¡-io ele Chile UTC-4! 

• .Atención V!(j ticket: en horario de ofi(na 9:00 " 18:00 (Holario de Chile UTC-4) 

• Mención fuera de horario de oficina: Atención telefón ica 24/7 únicamente ante i,¡cidencias 
criticas que impidan ei func ionamiento de la platafolma 

• Mantr:nc!ones correctivas, ante errores de ¡a plataforma: 8 horas ele r(~spuesta, 
• ¡\~ante n~>ones preventivas o evo lutivas: a acorrJa,( con el cl.iénte, par'c alertas o errores que 

se gaUtan y no irnpicJan el 110r,11"[ funcionamiento posterior del dpllcatvo que podrán ser 

contiatadas vía convenio marco pal'a CI~:EN. 

• El depioy en producción ser,} respo n',a U!lidad del equipo técniCO de CR'.N en caso de ser 
requerido el deploy será realizado por ,!1,simov, 

• Si la plataforma es modificada por terr:u'JS durante el periodo eje ga¡'anLÍa de3 meses esta 
galantia se inval!rjari\ iJlItoll1iiticdmente, 

Esta Cidrantía y SL.A no cubre: 

• PmbleTds de cortes eléctr icos, de conexión de internet () I'ecles por parte del proveedor de 
datacenter o servico eloud, 

• Circunstancias r,,¡zonables que estén fueia ejel control de AS!!l1ov; corno actos de ter!orisrno. 
catástr'ofes naturales, tOrmentas solares, gU2r ras. sabotaje, incen(io. inundac:on2s, huelga, 
() disturbio laboraL 



5. Entrega del provecto 

Como empresa agradecemos la confianza cleposit3da en nuestro trabajo pOI" parte elel Centro de 

Información de Recursos Natufdles (C!RH~) por hóbernos (Jado la oportunidad de dportdf con 

nuestros conocimientos y técnica en este proyecto. 

Estamos seguros que l'ste tipo de iniciativas que apuntan a la mejora de la información de 

i>mergencas fortalecen nuestro a nuestro país y son un aporte para entregar más y mejor 
¡nforrJ1élción d los ciudadanos y autor dades. 

Agradecernos a Mafia Ciraciela Bal-rera y Oc;car Bl.Istilmante pOI su iabores de contraparte y 

facilitadores del proyecto 

Felipe Manciní Ruiz-Tagle 
Represr:-ntante Legal 

CEO - /\s,mov Consultores SpA 

Santiago, )iciernbre de 2018 




